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Resumen Ejecutivo del Informe Narrativo
En la primera etapa de la consultoría de comunicación que se inició el 01 de Marzo
del 2004 y culminó el 01 de diciembre del 2004, el Componente de Comunicación e
Información para la Minería Artesanal (CCIMA) del proyecto GAMA, realizó las
siguientes actividades en cumplimiento a los objetivos propuestos en los Términos
de Referencia (TdR) que constituyen la propuesta de consultoría:
1.- Se diseñaron los objetivos de la propuesta de consultoría que sustenta la
creación del CCIMA, dividiéndolos en: objetivos para la creación del sistema de
Comunicación Comunitaria para la Minería Artesanal (CCMA); objetivos para la
creación del sistema de Comunicación Masiva para la Minería Artesanal (CMMA).
2.- En el cumplimiento del primer objetivo CCMA de la propuesta, se realizó el
levantamiento de información para el Mapeo de Comunicación Social de la Minería
Artesanal en tres comunidades mineras del Sur Medio: Mollehuaca, Relave y Santa
Filomena. Para ello, se realizaron sesenta y tres (63) entrevistas en profundidad
con pobladores en muestra segmentada por género y tres (03) informes de
observación y calificación del capital social y de la infraestructura y redes de
comunicación de dichas comunidades. Esta información fue sistematizada en un
documento electrónico multimedia que cuenta con los resultados finales, los
hallazgos y los contactos socio-comunitarios de las comunidades mineras que
fueron analizadas. Asimismo, se ha desarrollado un directorio conteniendo los datos
de líderes sociales, institucionales comunales y sistemas de medios comunales, que
servirán para la creación de nuevas redes temáticas y sociales dentro del sector y
en apoyo a los sistemas de comunicación que se piensa impulsar.
3.- Como parte del cumplimiento del segundo objetivo CCMA de la propuesta, de
diseñar un sistema de comunicación comunitaria en el ámbito socio-económico de
la minería artesanal, tras establecer los criterios de pertinencia para calificar el tipo
de relación, el CCIMA estableció la necesidad de desarrollar una propuesta de
comunicación comunitaria sobre una plataforma de tecnologías comunitarias de
información y comunicación para el desarrollo (TIC). Para ello, se produjo un
contacto y posterior alianza con el Instituto Nacional de Investigaciones y
Capacitación de Telecomunicaciones (INICTEL). Luego de 3 reuniones preparatorias
de carácter institucional, el 03 de diciembre se firmó el convenio marco mediante
entre INICTEL y el proyecto GAMA, teniendo como interlocutor al CCIMA. Con este
vínculo se inicia el Plan Interinstitucional para la creación del Establecimiento Piloto
de Tecnologías de Comunicación e Información para el desarrollo (TIC) en la
comunidad de Santa Filomena, escogida por sus interesantes niveles de desarrollo
socio-económico y socio-político. Como primera acción de ello se llevo a cano el
primer taller de sensibilización en TIC’s en la comunidad de Santa Filomena. Queda
pendiente la firma de convenios entre INICTEL /SOTRAMI e INICTEL / Municipalidad
Distrital de Sancos-Lucanas-Ayacucho. Por otro lado el CCIMA ha realizado las
coordinaciones con la dirección ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Radio
(CNR) para concretar una co-producción de un sistema de comunicación radiofónico
para la minería artesanal, en la segunda etapa se llevara a cabo la firma de
convenio.
En cumplimiento a este mismo objetivo, la propuesta de CCMA incluye la creación
de un sub-sistema de comunicación comunitaria desde una plataforma radiofónica.
El concepto de radio-comunicación comunitaria, ampliamente difundida en el
mundo social en desarrollo y especialmente en América Latina y el Caribe, sería la
plataforma desde la cual se lanzaría esta propuesta. Para ello, luego de analizar las
pertinencias del caso y las oportunidades y posibilidades para el desarrollo de esta
plataforma, se contactó a la Coordinadora Nacional de Radio, institución de la
sociedad civil con 25 años de experiencia en radialismo comunitario, y analizó con

la dirección ejecutiva de dicha institución, la necesidad de suscribir un convenio
marco institucional para la generación de las estrategias y tácticas de comunicación
que permitan su implementación. Este subsistema interactúa no sólo con la
plataforma TIC, sino que la complementa y potencia, en la medida que la
implementación TIC deberá contar con un marco de tiempo razonable para su
diseño e implementación.
4.- En relación al tercer objetivo CCMA, la propuesta, diseñada dentro de un marco
lógico participativo y comunitario, exige que los propios pobladores de las
comunidades minero artesanales, se integren y apoderen de los sistemas de
comunicación que se vayan implementando en los ámbitos, y que organizados en
torno a estos sistemas, construyan pactos o contratos sociales que sustenten el
accionar comunicativo. Para lograr la creación de un primer Comité de Gestión de
Comunicación Comunitaria en Minería Artesanal, se realizó una reunión con las
autoridades locales, empresariales y líderes sociales de la comunidad de Santa
Filomena, con el fin de formar el primer grupo de gestión de comunicación en
Minería artesanal. Esta acción se replicará en las comunidades de Mollehuaca y
Relave y posteriormente a otras comunidades de mineros artesanales, realizando
talleres conjuntamente con INICTEL y la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) con
el fin de lograr que estos grupos de gestión estén preparados para tomar las
riendas de los sistemas de comunicación comunitaria posteriormente instalados.
Respecto de los objetivos CMMA:
5.- Se realizó todo un seguimiento a los distintos medios, organizaciones,
instituciones y entidades del estado para conformar una base de datos la cual
cuenta actualmente con aproximadamente 4914 contactos relevantes para el tema
medio ambiental y que pueden desarrollar interés en la minería artesanal. Estos
contactos están sistematizados en el programa de gestión públicos llamado KUNAN,
desarrollado especialmente en el marco de la consultoría para dichos fines y el cual
permite la agregación de contactos en redes sociales y temáticas.
6.- Por otro lado se diseñó, implementó y puso en línea el portal de noticias
www.MineroArtesanal.com Este portal, actúa como el principal medio de
comunicación social masiva de la minería artesanal, diseñado periodísticamente, y
contiene a la fecha importantes informes y reportajes sobre las actividades
realizadas en la minería artesanal, así como sobre los temas de importancia para el
sector y ofrece a quienes tienen acceso, información importante y relevante sobre
la realidad de la minería artesanal. Esta acción se desarrolló igualmente como parte
del objetivo que propone el diseño e implementación de mecanismos
personalizados de asesoría y orientación sobre los ejes temáticos de minería
artesanal para periodistas.
7.- Precisamente para el cumplimiento de dicho objetivo, que propone diseñar e
implementar mecanismos de comunicación, información e intercambios con otras
organizaciones sociales y organismos gubernamentales y de desarrollo con
necesidad de información sobre minería artesanal, se ha desarrollado y puesto en
marcha un motor automático de envío de mailing. Al término de esta etapa, se
realizaron cuatro envíos de nuestro mailing masivo, conteniendo un resumen de los
informes presentados en el portal y la invitación a visitar la Web. Este mailing fue
enviado a una lista corta de cerca de 300 contactos escogidos de la base de datos
KUNAN, en calidad de envío piloto de prueba. Próximamente, el mailing automático
alcanzará los mil envíos masivos, convirtiéndose en el boletín electrónico MILABOR.
8.- Finalmente, respecto al monitoreo y registro de informaciones periódicas se han
levantado en el portal mineroartesanal.com algunas notas periodísticas sobre temas
específicos de minería artesanal cubiertos y publicados por medios de comunicación

de Lima y provincias, las que se han consignado en un enlace especial del portal
denominado Sala de Prensa de la Minería Artesanal.
Algunas actividades de los objetivos de CMMA relacionados con el trabajo de
medios de comunicación y relación con el periodismo especializado, se han derivado
para su ejecución en la etapa 2 de la presente consultoría.
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1. Información General de la Consultoría
1.1 Nombre de la Consultoría
“Diseño e Implementación de un Plan de Comunicación para el Desarrollo
Sostenible de la Minería Artesanal”
1.2 Antecedentes
Durante la Fase I de ejecución del proyecto GAMA (2001-2002), específicamente en
le período Marzo – Septiembre del 2002, se inició una primera consultoría de
comunicación, bajo el enfoque de “Gabinete de Comunicación de la Minería
Artesanal”, cuyo eje estratégico fue el entorno de la esfera pública de los medios de
comunicación social y la visibilidad pública de la minería artesanal, inmediatamente
iniciado el proceso de formalización de dicho sub-sector, con la aprobación de la
Ley de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
Con el inicio de la Fase II del Proyecto GAMA a mediados del 2003, la jefatura
internacional del proyecto solicita una nueva propuesta, esta vez destinada a
consolidar los mecanismos de comunicación “desde y hacia la minería artesanal”,
en un sentido bidireccional y horizontal. Esta vez, se asume el enfoque de acceso a
la información como uno de los requisitos para el empoderamiento, como eje
transversal de los proyectos de COSUDE. De esta forma, el 12 de febrero del 2004,
se presentó ante el Comité Directivo del Proyecto GAMA, en la ciudad de Arequipa,
la propuesta de Consultoría “Diseño e Implementación de un Plan de Comunicación
para el Desarrollo Sostenible de la Minería Artesanal”. La misma que fue aceptada y
se convirtió en los Términos de Referencia del Contrato de Consultoría para la
Implementación del Componente Comunicación e Información para la Minería
Artesanal (CCIMA), que forma parte del Plan Operativo de Fase II del Proyecto
GAMA.
Los TdR de la presente consultoría fueron aprobados con las opiniones,
modificaciones y comentarios de la Dirección del Proyecto GAMA. Como resultado
de estas modificaciones, se resolvió que la presente consultoría deberá
desarrollarse en dos etapas bien definidas, de nueve meses cada una, coincidiendo
con el cronograma del POF II del Proyecto GAMA.
La primera etapa se inició el 01 de Marzo del 2004 y culminó el 01 de Diciembre del
2004. En el mes de agosto se consideró pertinente presentar un informe preliminar
con las actividades desarrolladas hasta esa fecha, dicho informe también contenía
las acciones a realizarse en lo sucesivo.
Anexo: Informe preliminar presentado agosto 2004

2. Balance General de Resultados
2.1 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto
En la siguiente Tabla se procede a presentar el análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) realizado como paso previo del balance de
la Consultoría.
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Tabla 1: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la consultoría

¾

¾
¾

¾
¾
¾
¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾
¾

Fortalezas
Innovación tecnológica para la
generación de mecanismos de
comunicación propios.
Propuesta conceptual de vanguardia
Liderazgo en temas de comunicación
y desarrollo por parte del consultor,
en proyectos similares
Conocimiento del tema (tres años
cerca de la problemática)
Interlocución Directa con
dirigentes mineros artesanales
Aceptación de líderes del sector del
componente y sus estrategias
Equipo del componente motivado
conceptualmente y entrenado en las
propuestas de innovación tecnológica
de comunicación para el desarrollo
en minería artesanal. Compromiso
alto del equipo
jefe internacional entiende con
claridad la propuesta de
comunicación para el desarrollo
elaborada y comparte visión.
Existe una fuerte voluntad política de
la cabeza del proyecto por sacar
adelante la propuesta, así como una
gran disposición de la matriz
COSUDE en Lima por propulsar todos
los componentes de comunicación de
proyectos, para el 2005. (esta
información es de acceso para el
consultor, por su relación de
consultoría con la oficina de
coordinación Lima de COSUDE)
Existe un apoyo total por parte de la
dirección internacional del proyecto
en lo táctico y operativo del
componente. La libertad de acción ha
sido fundamental para la creatividad
y para el camino a escoger.
Oportunidades
Interés de COSUDE, de los mineros
artesanales y de organismos de
apoyo colateral (INICTEL) en la
promoción de políticas y estrategia
de comunicación para el desarrollo
desde las TIC.
Fortalecimiento de las principales
comunidades de mineros
artesanales.
Imagen positiva del proyecto GAMA
Algunos rasgos geopolíticos de la
minería artesanal difícilmente van a
cambiar (difícil acceso a medios de
transporte, vías de comunicación,
telecomunicaciones comerciales
masivas) hacen que se mantenga

¾

Debilidades
La propuesta inicial abrió demasiadas
actividades a nivel micro, a modo de
entregables, cuando en verdad la
propuesta de consultoría es un
proceso macro de mucha mayor
envergadura y cuyo impacto no se
puede medir con indicadores tales
como audiencias o impactos a nivel
público.

¾

No haber comunicado
adecuadamente a otros miembros del
proyecto la proyección y visión de la
propuesta de comunicación para el
desarrollo en minería artesanal,
quienes manifiestan desconocimiento
sobre los impactos centrales de la
propuesta. Eventualmente, esta
debilidad del componente se puede
convertir en una amenaza para su
propio desarrollo.

¾

Se ha desarrollado en gran
profundidad el componente
comunitario y la plataforma de
comunicación masiva propia, pero no
se ha profundizado en esta etapa el
contacto con la esfera pública de los
medios y periodistas en Lima
Metropolitana. A pesar que ello está
plenamente justificado y explicado
ante la ausencia de temas clave por
colocar en la agenda pública desde la
agenda de la minería artesanal, sin
embargo es necesario trabajar en
paralelo esta relación.

Amenazas
¾ La falta de un conocimiento uniforme
por parte del equipo estratégico del
proyecto sobre el componente de
comunicación, hace que la
interlocución sólo se produzca a nivel
de la jefatura internacional. Sin
embargo, tampoco descubrimos
mayor interés en los otros miembros,
más allá de la exigencia del
cumplimiento del plan operativo de la
consultoría, sobre todo por el impacto
sociocultural que implicará las TIC en
la minería artesanal, que devendrá en
una modificación incluso de las
propias líneas del proyecto. El
componente deberá trabajar alguna
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¾

¾

siempre vigente la propuesta de
comunicación para el desarrollo
desde un enfoque comunitario.
El tema medio ambiental ha sido
clave como tema de la esfera pública
durante el 2004 y seguirá creciendo
como tema de los medios durante el
2005, pero sobre todo por un
impulso del sector transportes
propiamente. Sin embargo, en el
tema minero, falta mucho por
ingresar a la agenda pública, sobre
todo porque todo lo relacionado a
medio ambiente desde minería, es
considerado desde ya negativo.
Todo sector que genere ingresos o
trabajo (autoempleo) es factible de
ser introducido en la agenda pública.
Pero en el caso de minería artesanal,
se
requiere
trabajar
el
tema
medioambiental y el estigma del
trabajo infantil.

¾

¾

¾

estrategia interna para compartir el
conocimiento al respecto.
LA consultoría prevé una segunda
etapa de nueve meses en el 2005.
Ese tiempo, a no dudarlo, será
insuficiente para sacar adelante la
propuesta.
COSUDE debería establecer lazos de
cooperación más directos con la
plataforma estatal de
telecomunicaciones, para favorecer a
la promoción de otros proyectos
similares. Un contacto unilateral del
proyecto GAMA con INICTEL, por
ejemplo, puede plantear un riesgo
alto si es que COSUDE no está del
todo de acuerdo, desde el comienzo,
con lanzar estas propuestas desde un
proyecto específico.
Los propios mineros (dirigentes) no
están haciendo su mejor esfuerzo
para generar una mejor imagen
pública. El componente comunicación
no puede “inventar” una imagen en
los medios. Sin embargo, deberá
impulsar más un trabajo de
acercamiento a los sectores de
decisión de minería artesanal para
analizar propuestas o políticas de
comunicación para ellos.

2.2.- Resultados esperados de la Primera Etapa de Consultoría
Esta primera etapa contempla lo siguiente:
-

Implementación del Sistema de Comunicación Comunitaria en la Minería
Artesanal (según la propuesta de los TdR)
Diseño y pilotaje del Sistema de Comunicación Masiva en la Minería
Artesanal

2.3 Avances con relación a los objetivos de comunicación planteados
Los avances del componente con relación a los objetivos de comunicación
planteados en los TDR se presentan a continuación en el cuadro. Para el efecto, se
toma uno a uno los objetivos, y se vincula con las actividades que se han realizado
para cumplir estos objetivos
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Tabla 2: Objetos, actividades propuestas el periodo Marzo – diciembre del 2004, y
avances cumplidos
Objetivo de
Comunicación
1.1.- Elaborar un Mapa de
la Comunicación
Comunitaria de la Minería
Artesanal, que permita
visualizar oportunidades
actuales, necesidades
futuras y problemas
potenciales, como paso
previo a la implementación
de una estrategia de
comunicación comunitaria
para la minería artesanal.
Este Mapa de Comunicación
se diseñará sobre la base de
reconocer los componentes
sociales de modelos clásicos
de comunicación: emisores
y discursos; canales y
medios; perceptores y
retroalimentación.

1.2.- Diseñar una propuesta
para la creación de un
sistema de comunicación
comunitaria,
preferentemente
radiofónico, con la
participación activa de los
actores sociales y
comunitarios de la minería
artesanal, que se vincule
con los objetivos generales
de desarrollo sostenible y
específicos a cada
comunidad minero artesanal

Actividades/Productos

Resumen Narrativo de Avances y Resultados

1.1.a.- Informe
presentado a dirección de
proyecto con documento
“Mapa de Comunicación
Comunitaria de la Minería
Artesanal”.
1.1.b.- Base de Datos
electrónica de actores
sociales y contactos
personales de la
comunicación comunitaria
de la minería artesanal,
levantada y procesada en
los sistemas Zeus Públicos
y Zeus Medios.
1.1.c.- Directorios de
instituciones y personas
vinculadas a la
comunicación comunitaria
difundidos a públicos y
actores interesados en
Lima y capitales
regionales

a).- Mapeo Social de Comunicación en Minería
Artesanal culminado, con 63 entrevistas en
profundidad y 03 Informes de Observación de
Capital Social levantados (Instituciones Sociales,
Liderazgos Comunales y Medios locales)

1.2.a.- Reuniones de
presentación de
Propuestas y diseños de
Procesos de comunicación
comunitaria a líderes
mineros, se validan y se
implementan
gradualmente en
comunidades minero
artesanales

a).- 06 Reuniones de Coordinación con líderes de
minería artesanal de Santa Filomena, Mollehuaca y
Relave para presentar propuesta de comunicación
radiofónica y TIC para minería artesanal.

1.2.c.- Registro de
evidencias de diversos
procesos comunicativos
producidos desde el
sistema (Matriz de
Productos Radiofónicos)
en las comunidades
minero artesanales.
1.2.d.- Registro de la
ocurrencia de enlaces
participativos intercomunitarios a través de
esos espacios de
comunicación,
fortaleciendo las
organizaciones mineras.

1.3.- Promover y facilitar la
conformación de los Grupos
de Gestión de la
Comunicación Comunitaria,
en las comunidades de
mineros artesanales.

1.3.a.- Actas de
conformación de los
Grupos Gestión de
Comunicación y Planes de
Trabajo en actividades
comunicativas, son
presentados públicamente
ante comunidades y

b).- Se ha desarrollado un Documento Electrónico
Multimedia con el Informe Final del mapeo que
constituye el resultado final de la Etapa de Pilotaje
de propuesta de comunicación comunitaria que
contiene todos los hallazgos y contactos sociocomunitarios
en
las
comunidades
mineras
analizadas.
c).- Directorio de líderes sociales, institucionales
comunales, sistemas de medios comunales
levantado y registrado en KUNAN.

b).- 04 Reuniones de Coordinación con Dirección
Ejecutiva de Coordinadora Nacional de Radio para
concretar
co-producción
de
sistema
de
comunicación radiofónica para Minería Artesanal.
Los Términos de Referencia están siendo
preparados desde Noviembre 2004 .
c).- 03 Reuniones de coordinación con funcionarios
de Proyecto ERTIC (Establecimientos Rurales de
TIC) de INICTEL y 02 Reuniones con Presidente del
Directorio y Director General de INICTEL para
acordar términos de participación institucional en
subproyecto de comunicación de TIC para
comunidades de mineros artesanales. El Convenio
Marco entre GAMA e INICTEL ha sido suscrito en
Diciembre 2004.

a).- 01 Reunión con autoridades locales,
empresariales y líderes sociales para la
conformación del Primer Grupo de Gestión de
Comunicación en Minería Artesanal, Octubre 2004
b).- 01 Acta del Comité de Gestión de
Comunicación para el Desarrollo en comunidad de
Santa Filomena, Noviembre 2004
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organizaciones mineras
1.3.b.- Talleres de
capacitación son dictados
y materiales de inducción
y educación en
comunicación comunitaria
distribuidos a los Grupos
de Gestión de la
Comunicación.
1.3.c.- Presentaciones
públicas en diversas
comunidades minero
artesanales de propuestas
y planes para desarrollar
acciones de comunicación
en sus respectivas
comunidades, con el
monitoreo del Proyecto
GAMA.
2.1.- Elaborar un Mapa de
Públicos, Audiencias
Relevantes y Medios de
Comunicación Social,
sensibles y/o factibles de
involucrarse temáticamente
en la problemática de la
Minería Artesanal.

2.1.a.- Informe preparado
y entregado a la dirección
del Proyecto “Mapa de
Públicos, Audiencias y
Medios de Comunicación
Social relevantes para la
Minería Artesanal”
2.1.b.- Base de Datos
electrónica operando en
plataforma informática de
Zeus Públicos y Zeus
Medios.

2.2.- Monitorear y registrar
informaciones periodísticas
relativas a la Minería
Artesanal y/o sectores o
temáticas que tienen
estrecha relación con el
desarrollo del Proyecto.

a).- 4,914 contactos establecidos, registrados y
gestionados a través de herramienta informática
que permite la agregación de contactos en redes.
b).- 300 contactos personalizados que reciben
mailing informativo del Portal MineroArtesanal.com,
vía Módulo de Correo Electrónico del programa
KUNAN.
c).- 04 envíos masivos de mailing desde el Portal
de Noticias MIneroArtesanal.com vía KUNAN
Públicos, a más de mil contactos agregados en
redes institucionales.

2.1.c.- Directorios
actualizados y entregados
a dirigentes mineros
artesanales.

d).- Bases de datos a disposición del proyecto
desde la plataforma KUNAN.

2.2.a.- Producción y
distribución de síntesis
informativa periódica y
reportes de análisis y
monitoreo a conocimiento
del Proyecto, dirigentes de
la minería artesanal y
públicos interesados,
suscritos vía mail.

Se han levantado en el portal mineroartesanal.com,
algunas notas periodísticas publicadas en medios
sobre el tema Minería artesanal. Sin embargo, esta
etapa no se ha incidido en un registro de mayor
profundidad en cuanto a informaciones relevantes
para la minería artesanal en medios de
comunicación social.

2.2.b.- Base de datos
electrónica compartida y
operativa en plataforma
informática Zeus Medios.

2.3.- Diseñar e implementar
mecanismos personalizados
de asesoría y orientación
sobre los ejes temáticos de
minería artesanal, para
periodistas con capacidad
de decisión y gestión sobre
acciones informativas a

2.3.a.- Diseño y desarrollo
del Portal de la Minería
Artesanal
www.mineroartesanal.com
como banco de
información y
conocimientos de la
minería artesanal.

a).- Diseño y mantenimiento del Portal de Noticias
de la Minería Artesanal.- Julio 2004 – Diciembre
2004
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favor de la Minería
Artesanal.

2.3.b.- Diseño, Producción
y distribución de alerta de
prensa electrónica,
dirigida periódicamente al
mailing periodistas.
2.3.c.- Producción y
distribución de ayudasmemoria a periodistas
solicitantes de
información.
2.3.d.- Producción de
agenda de contactos y
entrevistas con dirigentes
mineros, el Proyecto y
autoridades regionales,
con medios de
comunicación, sobre los
temas relacionados a la
minería artesanal.
2.3.e.- Carpeta multiusos
para periodistas con
información general y de
contactos con el Proyecto
y con la minería artesanal,
de contenido permanente.
2.3.f.- Reunión (desayuno
de trabajo) con
periodistas en Lima, que
ya hayan sido
sensibilizados, para
fortalecer lazos con
Proyecto.

2.4.- Diseñar e implementar
mecanismos de
comunicación, información e
intercambio con otras
organizaciones sociales y
organismos
gubernamentales/no
gubernamentales, que
tienen necesidades de
información sobre los
actores y procesos de
cambio en la minería
artesanal.

2.4.a.- Diseño, producción
y distribución de Boletín
electrónico bimensual
MILABOR, con
informaciones de carácter
político, social y técnico
sobre los resultados del
Proyecto y del quehacer
de la minería artesanal.

Propuesto para la Etapa II de la Consultoría

2.4.b.- Foros, sondeos
Web y listas de discusión
implementados y
administrados desde el
Portal de la Minería
Artesanal (2.3.a)
2.4.c.- Cartillas
educativas y guías
explicativas de los ejes
temáticos del Proyecto y
su implementación en los
ámbitos de la minería
artesanal.
2.4.e.- Reuniones de
coordinación e
información con grupos o
instituciones interesadas
en conocer de cerca el
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trabajo del Proyecto y las
actividades de la Minería
Artesanal.
2.5.- Diseñar y desarrollar
un mecanismo para
transferir en forma
sistemática y oportuna a las
organizaciones de mineros
artesanales, todo el knowhow respecto de la gestión
de comunicación e
información para la creación
de una imagen pública de
valor de la minería
artesanal.

2.5.a.- Propuesta
presentada ante dirección
del Proyecto, para la
validación del diseño y
desarrollo de Manual de
gestión de comunicación
para la minería artesanal.

Propuesto para la Etapa II de la Consultoría

2.5.b.- Reuniones de
coordinación con
dirigencias comunitarias
y empresariales de
minería artesanal para
presentación y
explicación del Manual de
Gestión de Comunicación
en la Minería Artesanal.

3. Detalle de resultados.
3.1 Implementación del Sistema de Comunicación Comunitaria en la
Minería Artesanal (según la propuesta de los TdR)
3.1.1 Avances para el cumplimiento del objetivo 1.1
En esta primera etapa se realizaron levantamientos de información en las
comunidades de Mollehuaca, Relave y Santa Filomena, con el fin de tener una línea
base acerca de las capacidades y oportunidades actuales de dichas comunidades en
temas de acceso de información y comunicación y así también poder reconocer sus
necesidades futuras y problemas potenciales relacionados al fortalecimiento de
estas capacidades comunicativas. Esta línea base fue un paso previo a la
implementación de una estrategia de comunicación comunitaria para la minería
artesanal.
Es importante mencionar que la consultoría ha tomado como referentes
conceptuales para el desarrollo de este objetivo, importantes iniciativas que vienen
siendo implementadas en América Latina, respecto de la comunicación comunitaria
para el desarrollo. Una de ellas y que ha sido medular para el diseño del modelo de
comunicación comunitaria aplicado al Componente de Comunicación e Información
de la Minería Artesanal desde la presente consultoría, es la “Iniciativa de
Comunicación”, que es un proyecto de comunicación para el desarrollo
implementado en Colombia como parte de la Red Mundial “The Communication
Initiative” (http://comminit.com/). De este sistema de red de la investigación y la
información para la comunicación y el desarrollo sostenible, se han tomado algunos
referentes conceptuales, uno de los cuales transcribimos en su parte medular, “la
gerencia social y la comunicación comunitaria”, cuyo autor es el investigador
colombiano Carlos Alberto Vélez Venegas (*)
(*) (http://comminit.com/la/tendencias/lact/lasld-92.html
No debe olvidarse, con todo, que nos encontramos frente a comunidades con muy baja
institucionalidad, baja definición de roles que garanticen un campo de actuación estable, redes
de actores establecidas en la informalidad de la vida cotidiana y una apropiación de medios y
sistemas de comunicación por parte de las comunidades igualmente informal, espontánea y
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particular en los diferentes contextos.(45) También debe tenerse en cuenta que al hablar de una
comunicación para el desarrollo comunitario y social se alude a una toma de posesión y de
posición merced a la cual pueda demostrarse que somos capaces de un "quehacer"
comunicativo democrático, integrador e innovador.
De lo anterior se desprende que debemos formarnos para entender que la comunicación es un
factor indispensable para el desarrollo y que es esencial diseñar unas políticas sociales
adecuadas para articular lo comunicativo en un equilibrio entre acceso y participación de
aquellas prácticas sociales que se dan en la vida cotidiana de un pueblo. En la consolidación de
una sociedad que le ha apostado a la democracia participativa urge instaurar mecanismos de
comunicación horizontal, es decir, medios que permitan el acceso ciudadano a los espacios de
opinión y control social de la gestión de lo público y, en general, que hagan visible la expresión
de todos los ciudadanos.
Es oportuno indicar que todo proceso de comunicación para el desarrollo social está inscrito en
una práctica dinámica e integradora sobre la que se pueden plantear algunas consideraciones:








Hacer comunicación para el desarrollo social es abordar la creatividad, porque reta cualquier
dosis tecnológica, sin desconocerla; aún más la supera con imaginación, de acuerdo con las
necesidades más sentidas de la población.
La comunicación para el desarrollo es participativa, porque todos los actores sociales tienen y
toman parte en ella.
Está relacionada estrechamente con la acción, porque promueve alternativas en la búsqueda de
soluciones, teniendo presente un sentido de pertenencia a la práctica sociopolítica y económica.
Es un derecho, porque si se excluyen los ciudadanos y las ciudadanas como agentes de
desarrollo se corre el riesgo de caer en la banalidad y la tiranía.
Es comunidad, porque a través suyo identificamos y proyectamos un quehacer comunicativo que
le otorga a la comunidad la acción recíproca de una relación directa para gestionar el desarrollo.
La dimensión cultural del desarrollo, por último, constituye un campo de actuación pedagógica y
política. Es decir, es posible actuar en la dimensión cultural mediante iniciativas dirigidas a
fortalecer las identidades y construidas a través de un diálogo social que consienta
negociaciones simbólicas en la dinámica de forjar una sociedad solidaria.
Es preciso abrirle a la comunicación un horizonte cada vez más amplio en el terreno de lo social,
consolidando un movimiento de gerencia social que sirva de eje articulador de las políticas
sociales y, al mismo tiempo, se atreva a encabezar procesos políticos para el bienestar de todos.
Tal como lo expresa un documento de trabajo de la Fundación Social, esos espacios de
comunicación que abren las compuertas a una democracia participativa pueden caracterizarse
por los siguientes aspectos: (46)







Plurales y expresivos: Ya que ofrecen posibilidades de comunicación para la expresión y
validación del individuo libre, base del proyecto democrático. No se trata de eliminar las
diferencias mediante el acto de poner en común, pero sí de negociar consensos en la dinámica
del desarrollo preservando la individualidad.
Públicos: Porque se dispone de medios de comunicación para el conocimiento público de las
producciones, decisiones y acciones de lo colectivo.
Deliberantes y participativos: Pues ponen en juego visiones e intereses particulares donde se
negocian sentidos y se construyen decisiones colectivas. Esto es posible mediante la creación de
espacios comunicativos de construcción colectiva.
Equitativos: Una condición sine qua non del proceso democrático es abrir a todos los ciudadanos
los espacios de participación y control social de lo público.

Bajo estos conceptos y otros utilizados como marco teórico de la propuesta
presentada el 12 de febrero del 2004 en la ciudad de Arequipa, se procedió a
construir una línea base respecto del capital social involucrado en la realidad sociocultural y comunicativa de la minería artesanal, que sirviera de apoyo a la creación
de un “sistema de comunicación comunitaria” para dicho sector. Este sistema de
comunicación comunitaria, de acuerdo a la propuesta, se desarrollará a través de
dos componentes mediáticos y tecnológicos: subsistema de radio comunicación
comunitaria (RCC); y subsistema de tecnologías de información y comunicación
para el desarrollo (TIC).
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El levantamiento se hizo teniendo en cuanta los temas siguientes: Información
Mediática, Organizaciones Sociales para el Desarrollo y Presencia del Estado. Los
instrumentos utilizados para este levantamiento fueron de dos tipos: Observación
de Campo por medio de la aplicación de Guías para el recojo de la Información y
aplicación de Entrevistas en Profundidad.
El diseño metodológico, planeamiento operativo, ejecución en campo y
sistematización de los resultados de la investigación, duraron en total seis meses
(Mayo-Octubre 2004). Estos diseños se adjuntan al presente informe, para su
mejor conocimiento.
La información recogida ha sido sistematizada y en base a ello se ha diseñado un
primer módulo del Mapa Social de Comunicación e Información en Minería
Artesanal. La información ha sido diseñada parta su presentación a través de un
documento multimedia que contiene el informe final de este trabajo, relacionada
con tres comunidades de minería artesanal investigadas: Santa Filomena,
Mollehuaca y Relave.
El levantamiento de información que se realizó en la comunidad de Santa filomena
fue utilizado a la vez para medir el grado de conocimiento y de interés por parte de
los pobladores por el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), esta
información fue enviada al Instituto de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones, INICTEL, junto con otros documentos para sustentar la
elección de esta comunidad como piloto para el inicio de un programa conjunto
INICTEL/GAMA para la creación de un Establecimiento de TIC o Telecentro
Comunitario.
En el caso de la radio como medio, salvo en excepciones concretas y aún con
limitaciones, las señales radiales llegan de manera distorsionada y poco clara y en
aquellas que tienen un nivel de cobertura interesante y de recepción clara no hay
una oferta que les interese; por otro lado, los diarios de circulación nacional y
regional llegan con un día de retraso y en el único canal de Televisión al que tienen
acceso estas comunidades (ATV Canal 9) los pobladores no logran ver las noticias
ya que el noticiero es transmitido en el horario en el que las comunidades no tiene
energía eléctrica.
Precisamente, como resultado de este primer grupo de comunidades investigadas,
se pudo determinar que las comunidades minero artesanales carecen de medios de
comunicación propios y cuentan con una acceso limitado a los medios de
información de origen distrital, provincial, regional y/o nacional, sobre todo porque
la “oferta” de estos medios, según su opinión, no satisface sus necesidades
específicas y elementales de información y comunicación. Este resultado ha sido
importante en tanto, durante la consultoría de comunicación desarrollada en la Fase
I del proyecto GAMA, se diseñó un mapeo de coberturas de medios radiales a lo
largo y ancho del territorio comprometido en el denominado Sur-Medio,
determinándose mediante dicho trabajo de campo que existe un importante campo
de cobertura radial en estas comunidades, sobre todo por emisoras regionales y a
nivel de los distritos. Sin embargo, ha quedado demostrado que estas coberturas
no han logrado generar audiencias efectivas en estas comunidades mineras, debido
sobre todo a la falta de una oferta de contenidos de interés para estos entornos
socio-culturales comunitarios. De otro lado, el consumo de contenidos desde las
emisoras de cobertura nacional, si bien es cierto es preponderante, sin embargo, el
estudio en profundidad ha demostrado que igualmente, existe un escaso nivel de
identificación cultural con estas ofertas mediáticas. El mundo comunitario de la
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minería artesanal no está aislado sólo por una cuestión de coberturas geográficas,
sino sobre todo, por enormes distancias socio-culturales con los centros urbanos y
las principales ciudades.
Con respecto al uso y acceso a Internet, este es simplemente nulo. Ninguna de las
tres comunidades cuenta con cabinas públicas de Internet ni conexiones privadas
individuales o colectivas. Los pobladores en su mayoría no tienen ni usan el correo
electrónico como medio de transmisión de información ya que para poder acceder
al servicio tienen que trasladarse hasta las ciudades costeras de Chala o Nazca lo
que les demanda una alta inversión en tiempo y dinero. Sin embargo, el estudio en
profundidad ha revelado un altísimo interés por acceder a fuentes de información
en Internet, incluso poniendo de manifiesto el interés de los comuneros por aportar
con una inversión mínima necesaria, para lograr esa meta.
Sin embargo, y a pesar de las limitaciones de infraestructura física y cultural con
que cuentan estas comunidades. El mapeo realizado en la comunidad de Santa
Filomena evidenció que los pobladores de esta comunidad conocen y reconocen las
ventajas y la importancia de tener acceso a los medios y a las tecnologías de
información y comunicación (Tic’s) luego de un proceso de explicación y diálogo con
sus autoridades y líderes para explicarles los alcances y beneficios de acceder a
estas tecnologías. Creemos que este sentir se repite en las otras dos comunidades,
aunque se logró determinar que las variables de capital social de Santa Filomena
presentan un mayor potencial para desarrollar un sistema de comunicación
comunitaria que se sustente en TIC.
Anexos:
Metodología Mapeo; formato de encuesta realizadas, Guía de pautas para el levantamiento de
información; Esquema y flujograma de Documento Final.

3.2.2 Avances para el Cumplimiento del objetivo 1.2
Subsistema de Comunicación TIC
Para el cumplimiento de este objetivo se desarrolló a lo largo de la consultoría 06
Reuniones de Coordinación con líderes de minería artesanal de las comunidades
Santa Filomena, Mollehuaca y Relave, para presentar propuesta de comunicación
radiofónica y TIC para minería artesanal. Cabe resaltar que el interés de estos
líderes por el tema fue desde el principio alentador. Estas reuniones se
desarrollaron tanto en la sede del proyecto en Lima, y en dos ocasiones en Santa
Filomena y Mollehuaca.
Asimismo, se llevaron a cabo 04 Reuniones de Coordinación con la Dirección
Ejecutiva de Coordinadora Nacional de Radio para concretar una co-producción de
sistema de comunicación radiofónica para Minería Artesanal. Los Términos de
Referencia están siendo preparados desde Noviembre 2004.
Cabe indicar que en el mapeo de oportunidades para el desarrollo de los
subsistemas, surgieron mejores condiciones para iniciar las acciones destinadas a
crear el subsistema de TIC; en tanto que, pese a que la propuesta inicial expresada
en los TdR de la Consultoría se señaló que este sistema de comunicación debería
ser preferentemente de radio comunicación comunitaria.
Esto se puede explicar por la razón que, durante el 2004, una importante tendencia
en la escena social del mundo en vías de desarrollo, ha sido precisamente el
impulso de las tecnologías de información y comunicación como medios para la
promoción del desarrollo sostenible en entornos de exclusión y pobreza. Sin
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perjuicio de ello, persiste un debate central sobre cómo las TIC realmente servirán
a propiciar escenarios de desarrollo comunitario o en buena cuenta a hacer aún
más evidentes las brechas económicas y sociales entre los grupos minoritarios
dominantes y las mayorías excluidas. Como fuere, las experiencias de uso de TIC
para el desarrollo alternativo, a la luz de la experiencia latinoamericana, está dando
interesantes frutos en materia de fortalecimiento de las capacidades sociales de
expresión y comunicación, bajo los nuevos enfoques de gerencia social del
desarrollo, que deberá ser, a no dudarlo, la hipótesis central de la segunda etapa
de la Consultoría durante el 2005.
Precisamente, en el mapeo de oportunidades relacionados al impulso del sistema de
comunicación comunitaria de la consultoría, entre varios de los actores y gestores
locales analizados, surgió la interesante propuesta que viene siendo implementada
por el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones,
INICTEL, organismos público descentralizado del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, bajo la línea jerárquica del Viceministerio de Comunicaciones.
Siguiendo los parámetros latinoamericanos de generación de plataformas sociales
de aplicación y uso intensivo de las TIC vinculadas a procesos de desarrollo y
fortalecimiento del capital social de comunidades excluidas, INICTEL y un equipo
multidisciplinario de profesionales viene implementando el Proyecto ERTIC.
Esta consultoría fue de la opinión de establecer alianzas estratégicas externas con
operadores de proyectos o programas destinados a la creación de mecanismos TIC,
dadas las condiciones de escasez de recursos no previstos ni presupuestados desde
el Proyecto ni las contrapartes del mismo, para invertir en el diseño e
implementación de mecanismos de comunicación TIC, así como la imposibilidad de
contar con recursos provenientes de las propias comunidades mineras para su
implementación.
En este marco, el establecimiento de un canal de comunicación con el proyecto
ERTIC y de coordinación posterior con la Dirección General y la propia Presidencia
Ejecutiva, para encontrar puntos comunes de interés tanto para INICTEL como para
el Componente CIMA del proyecto GAMA, es considerado en este informe, como
uno de los más importantes logros de ejecución de la consultoría, sobre todo
porque el abanico de oportunidades para el fortalecimiento del subsistema de
comunicación comunitaria TIC, encuentra un panorama mucho más interesante y
amplio para el período 2005.
La alianza estratégica establecida entre el ente rector de INICTEL y esta
consultoría, se sustenta en los siguientes parámetros de conveniencias
institucionales que se han considerado sinérgicas:
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Ventajas para INICTEL

Ventajas para CCIMA _ GAMA

Acercamiento a proyectos de cooperación
internacional con componentes TIC

Acercamiento a proyectos de TIC ejecutados en
ámbitos nacionales.

Incursión en ámbitos geográficos y poblacionales
nuevos y con perspectivas novedosas (del mundo
rural al mundo de la minería artesanal)

Implementación en la lógica del Proyecto GAMA de
las TIC para el desarrollo de la Minería Artesanal,
de la mano con las nuevas tendencias
paulatinamente incorporadas por la cooperación
técnica suiza para el desarrollo, y de la propia
cooperación internacional, en términos globales.

El proyecto ERTIC; aunque bien diseñado, no ha
calado favorablemente en comunidades rurales.
Esperan que ello sea diferente con la minería
artesanal, por sus antecedentes históricos y
económicos de alto dinamismo.
Facilidad de encontrar fondos para proyectos TIC
que surgen de la demanda antes que del
convencimiento impuesto a la población (las
comunidades rurales no son preactivas frente a
las TIC, como si lo han demostrado los mineros
artesanales). Esto implica para INICTEL poder
sustentar la supervivencia de ERTIC sin que
dependa exclusivamente de comunidades rurales.
Ampliar la plataforma de propuestas y
mecanismos de funcionamiento de los
Establecimientos Rurales de Tecnologías de
Comunicación e Información.
Contar con un nuevo ámbito de desarrollo del
concepto de Sistema de Información para el
Desarrollo (SID) creado por INICTEL para las
comunidades de la costa norte del Perú que viven
de la pesca artesanal, la que piensan mejorar y
fortalecer en su aplicación sistémica para la
minería artesanal. Este sistema implica una
segunda fase de los Establecimientos de TIC
funcionando en red.

INICTEL proporciona recursos logísticos,
operativos, profesionales y de gestión financiera,
para la implementación de mecanismos TIC en las
comunidades mineras.
INICTEL representa a lo más importante y serio,
en cuanto a la promoción y uso de TIC desde el
Estado Peruano y camina de la mano con las
últimas tendencias internacionales del uso de las
TIC en el desarrollo sostenible comunitario.
El know How de INICTEL a disposición del
componente de comunicación del proyecto GAMA.
El convenio marco suscrito con INICTEL permitirá
desarrollar, creativamente, todo aquello que sea
necesario para el fortalecimiento de las
capacidades comunicativas de las comunidades de
mineros artesanales.

El análisis de estas ventajas mutuas, llevó al convencimiento que el mejor camino
sería la suscripción de un convenio marco de cooperación técnica entre INICTEL y el
proyecto GAMA y lo más importante, entre INICTEL y las propias comunidades de
mineros artesanales.
De todo ello, se establece como el logro más importante hasta el momento como
parte del cumplimiento de este objetivo, la firma del Convenio Marco con la
institución INICTEL, para lo cual se realizaron 03 Reuniones de coordinación previa
con funcionarios de Proyecto ERTIC (Establecimientos Rurales de TIC) de INICTEL y
02 Reuniones con Presidente del Directorio y Director General de INICTEL para
acordar términos de participación institucional en Subproyecto de comunicación de
TIC para comunidades de mineros artesanales. El Convenio Marco entre GAMA e
INICTEL ha sido suscrito en Diciembre 2004.
El modelo de gerencia social de comunicación que se ha previsto aplicar desde la
plataforma TIC propuesta por INICTEL para la realidad social de la minería
artesanal, involucra, a modo de aproximación y con cargo a desarrollarse
participativamente, los siguientes ítems:
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Actores Sociales y Procesos Involucrados en estrategias TIC:
En comunidad: Comité de Gestión de la
Comunicación Comunitaria

NIVEL INFORMATIVO

Portal de Noticias de Minería
Artesanal/ Procesos “Desde”
y “Hacia”
Relación con medios de
comunicación
locales/regionales

NIVEL EDUCATIVO

Plataforma Tele-educativa
promovida por INICTEL:
-

Información propia desde
organizaciones mineras
Gestiones a distancia para el
desarrollo social con entes
de decisión
Bases de Datos y
conocimientos en línea al
servicio de agentes sociales
Uso intensivo de Internet
para producción informativa
de interés comunitario
Visibilidad en línea de las
comunidades

En el sector: organizaciones de base y
gremiales de Minería Artesanal

-

-

-

Seguridad Laboral en
las minas
Gestión Ambiental y
auto-capacitación
Formalización
empresarial y
capacitación técnica
para el desarrollo de
planes de negocios
Salud ocupacional
Oportunidades
alternativas en
comunidades
mineras
Enfoque de género
en los procesos de
capacitación y
educación
Formación cívicocomunitaria

NIVEL ORGANIZATIVO

Sobre la gestión social y el
buen gobierno comunitario:
-

-

-

-

-

-

Transparencia
informativa de la
gestión pública
comunitaria y
empresarial
(vigilancia ambiental
y social)
Difusión de
Actividades del
sector y el gremio
minero artesanal, en
tiempo real.
Visibilizar las
decisiones sociales y
compartirlas
comunitariamente.
Intercambio de
experiencias de
gestión social para el
desarrollo.
Buen gobierno
público comunitario
on-line
Vínculo directo con
los centros de
información y
decisión del Estado y
la Sociedad Civil.
Toma de decisiones
en red y simultáneo.

Subsistema de Comunicación Comunitaria - Radio
Como ya se ha indicado, inicialmente se planteó desarrollar un sistema radiofónico
de comunicación comunitaria como primer resultado para la creación del sistema de
comunicación comunitaria, pero se tomó la decisión de promover este medio en un
segundo momento posterior a la generación de la estrategia TIC, dado que el
levantamiento de mapeo determinó que la oferta mediática actual (local, provincial
y regional) no cubre las expectativas de contenidos y demanda informativa y por
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otro lado, la capacidad de financiamiento y organización de las comunidades en
torno a un modelo radial propio y autogestionario aún es inviable. Esto implicó
gestionar una propuesta radial más dirigida desde el Componente de Comunicación
e Información del Proyecto, en acuerdo con un operador de sociedad civil que,
contando con el Know How pertinente, pueda aportar en un modelo de coproducción con el proyecto GAMA al diseño y ejecución de una propuesta conjunta.
Para ello, se tomó la decisión de coordinar esta iniciativa con la Coordinadora
Nacional de Radio, CNR, que es una organismo de la sociedad civil con 25 años de
existencia y perteneciente a una Red Latinoamericana de Emisoras Comunitarias
para el Desarrollo (ALER). Esta institución cuenta con las capacidades técnicas,
operativas y conceptuales para co-auspiciar este subproyecto de comunicación y
con el interés debido para embarcarse institucionalmente. Luego de reuniones de
coordinación e intercambio de información institucional como etapa previa de
análisis de pre-factibilidad, se acordó con el Director Ejecutivo de CNR iniciar la
propuesta una vez terminada la investigación de Mapeo de Comunicación Social en
Minería Artesanal, información que está siendo socializada con esa institución en
esta etapa del proceso de la consultoría. Se coordinó una quinta reunión de
coordinación en la tercera semana de Diciembre 2004 para puntualizar los términos
de referencia de esta intervención conjunta que conduzca a la firma del convenio
respectivo. Esta reunión a la fecha aún no se ha producido, pero se ha previsto su
realización la segunda semana de enero 2005.
Adicionalmente, el Componente CI ha sostenido intercambios de información con
cuatro emisoras regionales con cobertura en Puno, Arequipa, Ica, Ayacucho que
tienen acceso a tecnologías de transmisión/recepción satelital y que forman parte
de la red radiofónica de la CNR; para analizar las posibilidades de conexión y
transmisión de estos productos radiofónicos en las zonas de influencia de minería
artesanal. El resultado de estas coordinaciones ha sido sumamente positivo para el
desarrollo del subproyecto con CNR.
El resultado de estas coordinaciones institucionales del Componente CCIMA con la
CNR, han sido la formulación de una estrategia conjunta de aportes institucionales
para la co-producción de productos radiales, los que serían colocados y difundidos
en medios radiales estratégicamente escogidos dentro de la Red de Emisoras de
CNR, que tienen cobertura óptima en el ámbito de las comunidades de mineros
artesanales, pero adicionalmente implementando un sistema de promoción directa
en comunidades desde el CCIMA para generar demanda de audiencia efectiva, y
resolver el problema de sub-demanda existente con los circuitos comerciales
radiales que tienen actualmente cobertura. Asimismo, se ha coordinado que los
temas de interés para la esfera pública de minería artesanal se inserten en los
noticieros y despachos periodísticos de la Agencia de Noticias de la CNR, que
abarca a 36 emisoras locales a nivel nacional. De esta forma, se logrará un
impacto adicional previsto en el convenio de cooperación entre CNR y proyecto
GAMA para usar los servicios de noticias locales radiales a favor de los objetivos de
gestión ambiental y promoción de la formalización empresarial en la minería
artesanal, así como en la promoción de la participación ciudadana para la gestión
social de los planes de desarrollo de las comunidades.
Se ha previsto desarrollar esta co-producción en enero 2005, sobre la base del
diseño conjunto de los términos de referencia del subproyecto y coordinaciones
multilaterales con las emisoras que se involucrarán en el mismo. Por su parte, la
dirección ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Radio ha mostrado su máximo
interés por concretar la suscripción de convenio con el Componente de
Comunicación de GAMA, en tanto considera que es sinérgico con su proyecto
institucional y social, de promoción de procesos de comunicación con enfoque de
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desarrollo sostenible. Bajo la misma lógica de análisis de la relación institucional
con INICTEL, el mapeo de conveniencias institucionales o sinergias arroja lo
siguiente:
Ventajas para CNR
Vínculo con proyectos de la cooperación suiza
mediante co-producción que fortalece su
capacidad de relaciones institucionales y
background institucional.
Acercamiento a proyectos que están incursionando
en aplicación de TIC, con enfoques de
comunicación para el desarrollo.
Fortalecimiento de la relación de la sede central
de CNR con sus afiliados en la macrorregión Sur, a
través de la promoción de subproyectos de
inversión en medios radiales.
Aportar al cumplimiento de su mandato
institucional para el 2005 de abrir campo a coproducciones periodísticas dentro de la línea de
periodismo cívico para el desarrollo, antes que
actuar como ente de asesoría técnica para sus
afiliados.

Ventajas para CCIMA _ GAMA
Vínculo, a través de CNR, con las redes
latinoamericanas de radio difusión comunitaria
que están trabajando con TIC.
Apoyo técnico u operativo de CNR para la
producción de los materiales radiofónicos para
comunidades de mineros artesanales, a costos
muy por debajo del circuito comercial.
Liderazgo de CNR en redes radiales regionales a
disposición de realidad de minería artesanal: se ha
previsto que el convenio facilite el acceso de las
comunidades y líderes de la minería artesanal, a
los sistemas de noticias locales y regionales
radiales que dirige CNR a sus afiliados,
propiciando una cobertura de noticias en
comunicación masiva para beneficio del sector.
Capacitación especializada para los grupos de
gestión comunitaria para la minería artesanal.

Anexos:
Matriz de productos radiofónicos aplicables en el convenio con la CNR.

El Subproyecto de Comunicación Comunitaria – TIC en Santa Filomena
En Abril del 2004 se inició un mapeo de propuestas, alternativas y modalidades de
utilización de Tecnologías de Información y Comunicación, como parte del marco
conceptual que alimentó el Mapeo Social de Comunicación en Minería Artesanal.
Este inventario de propuestas y proyectos de tecnologías de información y
comunicación para el desarrollo, abarcó propuestas desarrolladas en diversos
ámbitos en Perú tales como Cajamarca, Ucayali y Huancavelica, desarrollados por
proyectos auspiciados por cooperación internacional, algunos desde el sector
público; así también, se analizaron modelos desarrollados por el sector público en
ciertos ámbitos urbanos y semi-rurales de Colombia, Bolivia, Argentina y Ecuador.
En todos los casos, el denominador común ha sido el uso de los llamados
Establecimientos Comunitarios o Telecentros Comunitarios de Tecnologías de
Comunicación e Información, como el modelo de gestión social comunitaria para el
acceso a comunidades excluidas de los flujos de información y comunicación masiva
de la globalización cultural, económica y tecnológica.
Luego de realizar diversos enlaces de comunicación por correo electrónico con
varios de estos operadores locales y foráneos sobre las modalidades y
oportunidades para el desarrollo de una propuesta ad-hoc para la minería
artesanal, se determinó establecer un contacto institucional con el Instituto de
Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones, Organismo Público
Descentralizado del Viceministerio de Transportes y Comunicaciones. Este contacto
se realizó en Agosto 2004.

17

COMPONENTE DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL PROYECTO GAMA
Informe Narrativo final – Marzo – Diciembre 2004

INICTEL viene desarrollando precisamente una iniciativa de TIC, siguiendo el
modelo colombiano y ecuatoriano de TIC para comunidades locales, llamado
Proyecto ERTIC (Establecimientos Rurales de Tecnologías de Información),
mediante el cual han instalado una red de establecimientos rurales de TIC en 10
distritos de la región
Huancavelica, en la sierra sur del país. Después de
intercambiar ideas y transmitir las informaciones y requerimientos institucionales
de manera recíproca, se desarrollaron 02 reuniones con el Comité Ejecutivo de
INICTEL, en las cuales se aprobó conjuntamente desarrollar una experiencia ad-hoc
de TIC para comunidades minero artesanales.
Esto motivó una visita conjunta del Componente de CI del Proyecto GAMA con una
comisión de análisis de factibilidad de la propuesta designada por el Comité
Ejecutivo.
Para ello se realizó una visita conjunta (GAMA – INICTEL) a la
comunidad de Santa Filomena, la cual fue escogida para desarrollar el Subproyecto
para la creación de un Establecimiento Piloto TIC en Santa Filomena. Previo a la
realización de esta visita, las autoridades de INICTEL recibieron una carta de
intención suscrita por los jefes Internacional e Interregional del Proyecto GAMA, así
como de las autoridades locales, gremiales y empresariales de la comunidad de
Santa Filomena, con lo cual se dio inicio a la etapa de formulación de los términos
de referencia de los convenios de cooperación institucional que solicitó suscribir
INICTEL con los actores involucrados en este subproyecto.
En esta visita se realizó un taller de sensibilización en TIC’s al cual asistieron
representantes de la empresa SOTRAMI, representantes de las diversas
asociaciones de la zona, el agente municipal, representantes de los centros
educativos, etc. Como resultado de este taller se determinó la factibilidad de
realizar el Telecentro Comunitario TIC piloto se dispuso la firma de tres convenios
marco una entre GAMA e INICTEL, otra entre INICTEL y SOTRAMI y finalmente una
tercera entre INICTEL Y la municipalidad de Sancos, Así mismo ha Propuesto la
posibilidad de crear una Red de Información y Comunicación Micro-Empresarial
para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal (Red-Minería), esta red será posible
una vez instalado el Telecentro Comunitario TIC de Santa Filomena y evaluados los
resultados del mismo.
INICTEL realizó la firma de convenio marco con El Proyecto Gama el 03 de
diciembre del presente año con lo cual se inicia el Plan Interinstitucional para la
creación del Establecimiento Piloto TIC en Santa Filomena. Queda pendiente la
firma de convenios entre INICTEL /SOTRAMI e INICTEL / Municipalidad Distrital de
Sancos-Lucanas-Ayacucho.
El flujo de procesos relacionados a la implementación de la experiencia piloto de
Comunicación Comunitaria a través de la plataforma TIC sería la siguiente para el
2005:
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Convenio Marco
INICTEL - GAMA
Convenio suscrito el 12 de
diciembre del 2004. Acuerdo
mutuo de colaboración para la
generación de propuestas
posteriores destinadas a crear
un sistema de información con
tecnologías de información para
la minería artesanal.

Convenio Específico I
INICTEL - GAMA

El primer Convenio Específico
entre INICTEL y GAMA, por
suscribirse bajo el amparo del
acuerdo del convenio marco,
tiene rango de contrato de
colaboración y se ha propuesto
que sea el soporte de las
siguientes acciones:
a.- Investigación técnica para la
formulación de un expediente
técnico que permita la creación
del Establecimiento TIC en
Santa Filomena. Este convenio
específico delimitará las
responsabilidades y aportes
institucionales para el logro del
objetivo.
b.- Creación de una línea base
de mayor cobertura geográfica
elaborada por ambas
instituciones, en el ámbito de
Sur Medio y Puno para la
minería artesanal, que sirva
para la creación de un Sistema
de Información para la minería
artesanal.

Convenio Marco
INICTEL - SOTRAMI
Convenio por suscribirse en
enero del 2005. La empresa
SOTRAMI de Santa Filomena,
busca mediante este convenio
marco conseguir que INICTEL
propicie la implementación de
una plataforma TIC en su
comunidad, a través de la
implementación de un
Establecimiento Rural de
Tecnologías de Información y
Comunicación, de acuerdo a la
lógica del Proyecto ERTIC.

Convenio Marco
INICTEL - SANCOS
INICTEL ha visto como necesario
para el funcionamiento de un
establecimiento TIC en Santa
Filomena, contar con el “aval”
político de la municipalidad
distrital de Sancos, provincia de
Lucanas en Ayacucho. Sin
embargo, las condiciones para la
suscripción de ese convenio aún
no han sido alcanzadas, por la
lejanía geográfica e histórica de
ese municipio distrital con su
centro poblado menor, Santa
Filomena.

Convenio Específico I
INICTEL - SOTRAMI

El primer Convenio Específico
entre INICTEL y SOTRAMI, con
la participación de GAMA, por
suscribirse bajo el amparo del
acuerdo del convenio marco,
tiene rango de contrato de
colaboración y se ha propuesto
que sea el soporte de las
siguientes acciones:
a.- Delimitación de las
responsabilidades técnicas,
financieras y operativas de
INICTEL y SOTRAMI,
respectivamente, para el diseño
y construcción de un
Establecimiento TIC en Santa
Filomena.
b.- Delimitación de las
responsabilidades sociales,
organizacionales y operativas,
para el mantenimiento y
sostenimiento del
establecimiento TIC.

El desarrollo de esta propuesta
implicará la gestión de un
segundo convenio específico con
INICTEL.

Anexos: Copia del convenio Marco firmado entre Inictel y el proyecto GAMA, informe presentado por
sandro Guerrero a la Dirección de estudios y proyectos – INICTEL sobre la visita a Santa Filomena
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3.1.3 Avances para el Cumplimiento del objetivo 1.3
De acuerdo al modelo de sistema de comunicación comunitaria diseñado en el
marco de la presente consultoría, se propuso la creación de Grupos de Gestión de
Comunicación en las comunidades de mineros artesanales, atendiendo a los
postulados de la propuesta según se establecer en los TdR de la misma.
Esencialmente, se busca con la propuesta que las comunidades de mineros
artesanales se constituyan en sujetos (y no en objetos) de los procesos de
comunicación social en sus respectivos entornos, generando con ello altos niveles
de participación y apropiación de los procesos de comunicación y de los modelos de
producción informativa y de contenidos de interés comunitario, así como de la
gestión social y operativa de estos procesos.
En virtud de este concepto, el modelo de Grupos de Gestión de la Comunicación
Comunitaria, están previstos para cumplir los siguientes lineamientos:

Esta iniciativa de trasladar la decisión y control de los procesos de comunicación
comunitaria (emisión, mensajes, canalización, audiencias) en manos de gestores
sociales comunitarios con la participación del Componente de CI del proyecto GAMA
en calidad de apoyo externo, fue parte esencial de la agenda de trabajo previo con
los líderes sociales y empresariales de Santa Filomena, Mollehuaca y Relave. El
objetivo central de esta propuesta es que los mineros entiendan y acepten la tesis
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que la gestión de su comunicación comunitaria, está esencialmente bajo su
responsabilidad, habilidad y asertividad. Sin embargo, el modelo está por diseñarse
aún a través de diversos procesos participativos con los agentes involucrados.
Como resultado del Taller de Sensibilización organizado en forma conjunta por el
Componente CI de GAMA e INICTEL, se decidió la conformación del primer Grupo
de Gestión de Comunicación para el Desarrollo de Santa Filomena, cuya acta de
conformación consta en la documentación adjunta del informe final de gestión del
Componente. Este primer grupo de gestión se hará responsable del plan operativo
que surja del Convenio Específico que suscriban INICTEL con GAMA, SOTRAMI y sus
autoridades locales, para la implementación del primer Establecimiento Comunitario
TIC en minería artesanal. El grupo está compuesto por:
1. Un representante de SOTRAMI
2. Un representante de Organizaciones comunitarias de Sociedad Civil
3. Un representante del Componente CI del Proyecto GAMA
Siguiendo el mismo concepto de pilotaje de estas iniciativas de generación de
modelos de comunicación comunitaria para minería artesanal, la conformación del
equipo de trabajo, desarrollo del plan operativo, distribución de actividades,
monitoreo de responsabilidades, servirá de modelo base para la conformación de
los consiguientes Grupos de Gestión de Comunicación Comunitaria en Minería
Artesanal.
3.2 Diseño y pilotaje del Sistema de Comunicación Masiva en la Minería
Artesanal
3.2.1 Avances para el Cumplimiento del objetivo 2.1
Durante la primera fase del Proyecto GAMA, en la cual se desarrolló una iniciativa
de comunicación más centrada en impacto público en medios de comunicación
nacional, se desarrolló un interesante mapeo del periodismo regional y nacional,
que en esta fase se complementó con un mapeo más profundo de organizaciones
de sociedad civil local, regional y nacional.
Sin perjuicio de ello, el concepto de comunicación masiva que se viene aplicando
desde la primera fase y que se continúa en la fase II, sigue estando relacionado a
la posibilidad de crear mecanismos de comunicación pública de uso masivo, al
servicio de los intereses de la minería artesanal. Esto nos ha llevado a reflexionar
sobre el rol de los medios de comunicación social masiva en la construcción de
espacios públicos de exposición y visibilidad de la minería artesanal, dentro de su
lógica de producción informativa y reproducción socio-cultural del sistema que los
alimenta.
Por el lado de los medios, la experiencia de comunicación nos dice que éstos
tienden a “colgarse” de escenarios sumamente coyunturales y muy amplios,
centralizados y politizados, y sus niveles de profundización y seguimiento de los
propios temas abordados en sus agendas, son muy bajos, salvo aisladas
excepciones. Este modelo se hace más agudo en el caso de los medios de
comunicación de influencia regional y en el caso de las coberturas locales, su
impacto social es mínimo y actúan por lógicas crematísticas y de muy bajo perfil
profesional. Por otro lado, los temas de interés para los medios en nuestro país, no
pasan por una valoración de lo importante y trascendente, más que de lo urgente e
impactante. De alguna manera, los medios de comunicación son en nuestro país
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algo así como las salas de emergencia, en la que muertos, heridos y contusos del
mundo social, económico y político, pasan por tratamientos urgentes y poco
especializados, los que una vez acceden a la atención hospitalaria de otras esferas
de decisión y gestión, no interesan más ni dejan historia clínica por analizar. Y es
que, estas grandes salas de emergencia que son nuestros medios, tienen una
platea vigorosa pero no menos mediatizada, que son los públicos o audiencias,
acostumbrados a observar intervenciones quirúrgicas escabrosas y sanguinolentas
pero desinteresados en diagnósticos veraces y sobre todo, en recetas trascendentes
y soluciones duraderas. De todo ello, puede desprenderse que, el mundo
comunitario y su lógica de desarrollo brilla por su ausencia en los medios de
comunicación, hasta que se convierte en “noticia vendible”.
Bajo este enfoque, la estrategia en relación a los medios ha sido diseñada para, en
el marco de la campaña consultoría, “colgarse” de sus particulares formas de
producción informativa e interés noticioso, para paulatinamente, ir “sembrando” los
temas de interés de la minería artesanal, subiendo y bajando permanentemente de
estas olas informativas. Sin embargo, la implementación de este enfoque tiene que
ver con el propio desarrollo de la minería artesanal en lo social, económico y
político, y de no mediar coyunturas favorables para incidir en lo público, la
comunicación masiva del sector seguirá siendo mínima e incluso, nula.
Ha sido opinión de la presente consultoría, por lo tanto, propiciar mecanismos
propios de comunicación masiva, los que paulatinamente, con el propio devenir del
incremento de su aplicación en la sociedad y con el impulso público del sector, se
conviertan en las herramientas, desde el sentido vertical de la comunicación, para
que sirvan de plataforma de comunicación cuando los sistemas de comunicación
comunitaria impulsados, en su sentido horizontal, puedan ser sinérgicos y de uso
de las comunidades.
Internet es la plataforma ideal para promover estos mecanismos, en la medida que
el propio Mapeo Social y de Comunicación nos ha brindado las luces para entender
que se convierte cada día en una expectante oportunidad para las comunidades de
minería artesanal. Utilizando la plataforma de comunicación del Portal de Noticias
de la Minería Artesanal (www.MineroArtesanal.com ) cuyos detalles se explican con
detenimiento en un capítulo posterior, se ha logrado crear un mecanismo de
producción de noticias e informaciones “desde” la minería artesanal, que en
comunicación en el funcionamiento de otros mecanismos de comunicación
comunitaria, se espera lograr la dimensión “hacia” la minería artesanal.
Para ello, se pensó en diseñar un sistema de comunicación regular para un público
segmentado, inicialmente reducido pero paulatinamente ampliado, de actores y
decisores vinculados directa o indirectamente, mediante la producción informativa,
a los temas sensibles relacionados al mundo comunitario de la minería artesanal.
Sabíamos que no debería tratarse de una página Web institucional del proyecto
GAMA, y por lo tanto, su lógica de producción y seguimiento informativo debía ser
compatible con estándares periodísticos ad-hoc, por tratarse de un medio de
comunicación electrónica. Ello implicó generar una ruta de producción del portal,
que pasara primero por el propio fortalecimiento del equipo del Componente de
Comunicación del proyecto, adecuar la estructura de trabajo y ensayar varios
modelos de producción informativa, hasta lograr un estándar adecuado.
Este modelo obligó a la generación de una gran base de datos relacional de
contactos personales, mediáticos e institucionales, a los cuales involucrar
paulatinamente en este modelo de comunicación masiva electrónica.
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A la fecha, se han logrado desarrollar fichas de información sobre 4,914 contactos
ingresados en el programa KUNAN (aplicaciones informáticas desarrolladas
especialmente para el Componente Comunicación e Información del proyecto GAMA
por el asistente de soporte informático). De este total, construido con la integración
de varios directorios institucionales a los que el componente ha tenido acceso, a la
fecha y desde Septiembre del 2004, un total de 300 contactos personalizados están
recibiendo en sus respectivos correos electrónicos, un mailing del Componente CI
con información del Portal de Noticias MineroArtesanal.com. Estos 300 contactos
han sido escogidos por tener relación directa con el tema de la minería artesanal,
divididos en:
- Organizaciones asociativas, gremiales y profesionales relacionadas con el tema de
minería en general; ingenierías vinculadas en particular; medioambientales y
laborales.
- Organismos del Estado (Congreso, Ejecutivo, Regional) vistos como dependencias
de ciertos sectores (direcciones regionales; institutos públicos: organismos públicos
descentralizados, etc.
- Organizaciones religiosas que trabajan por el desarrollo en las
- Medios de Comunicación especializados y de información general en Lima y en
regiones.
- Organizaciones similares de todos los anteriores en Bolivia, Brasil y Ecuador.
Sistema PÚBLICOS y MAILING Comunicación Información Minería Artesanal
Un reto para generar un sistema propio de comunicación masiva en minería
artesanal, ha sido la formulación de soportes informáticos propios del componente,
que permitan la generación de procesos de información y comunicación que no
afecten la credibilidad e imagen del Proyecto GAMA, tomando en cuenta que estos
medios de comunicación masiva se desarrollan en entornos de comunicación
electrónica a través de Internet y el correo electrónico de envíos masivos.
Por otro lado, el objetivo de comunicación masiva como un sistema propio de
comunicación para la minería artesanal, se sustenta en una producción informativa
propia desde una plataforma periodística electrónica, y un sistema de vinculación
Precisamente en este punto, se ha mantenido un escrupuloso criterio de evitar el
uso de herramientas informáticas “convencionales” que pudieran significar en
nuestros públicos relevantes, una apreciación que nuestro sistema de mailing
masivo, es en verdad uno de los tantos sistemas invasivos a través del e-mail
conocidos en la jerga informática como “spam”. Esto fue considerado por la
dirección del proyecto como crucial, tomando en cuenta que la propuesta central
desarrollada en el ámbito de la comunicación masiva desde la minería artesanal
hacia el resto de audiencias relevantes dentro y fuera del país, se basa
esencialmente en una comunicación electrónica bi-direccional vía Internet y el
correo electrónico.
Esto motivó al equipo profesional del Componente Comunicación e Información ha
desarrollar una estrategia informática absolutamente nueva y ad-hoc para los
intereses del proyecto, que consistió en el diseño e implementación de una
plataforma informática para el tratamiento de públicos en redes y envío de un
mailing masivo calificado, al cual denominamos KUNAN (palabra quechua que
significa “ahora”). El trabajo de diseño de esta plataforma informática se inició en
Marzo 2004 y se implementó definitivamente en Agosto 2004.
El KUNAN Públicos permite crear vínculos multidireccionales entre todos los
Públicos, las mismas que pueden definirse por criterios como pertenencia a una
institución en un cargo determinado o relación de un público con otro en un asunto
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de interés mutuo. Esto permite la generación de redes complejas, lo que se
complementa con los campos de Usuario, que permiten darle mayor especificidad a
las redes.
Una vez creados los vínculos y redes, KUNAN Públicos permite el envío masivo de
correo electrónico en formato HTML a los públicos seleccionados mediante
búsqueda avanzada por todos los campos contenidos en la base de datos.
Una vez creados los vínculos y redes, KUNAN Públicos permite el envío masivo de
correo electrónico en formato HTML a los públicos seleccionados mediante
búsqueda avanzada por todos los campos contenidos en la base de datos.
La mayoría de instituciones de la sociedad civil y proyectos de cooperación,
recurren a programas tradicionales de correo electrónico para enviar mensajes,
como es el caso del Outlook. Esto supone una serie de desventajas:
•

•

•

Para un envío masivo, Outlook no permite un filtro por características como
KUNAN. Por ejemplo, si se desea enviar un correo a todos los Públicos de
profesión Abogado, Género femenino y ubicados en Lima. O a todos aquellos
a quienes se haya vinculado a una red mediante campos de usuario. Para
hacer esto en Outlook, hay que proceder a un copiado y pegado manual de
direcciones de correo, proceso por demás engorroso y susceptible de error.
El envío masivo mediante Outlook se realiza con copia (CC:) o con copia
oculta (CCO:), sin posibilidad alguna de enviar por ejemplo, 500 correos,
uno por uno, uno para cada público. Vale decir, cero personalización, cero
automatización.
En un envío masivo mediante Outlook, si se pierde conexión con el servidor,
hay un problema eléctrico que apaga la PC o la aplicación en curso cancela,
no hay manera de determinar a quién ya se le envió el correo. Kunan en
cambio, lleva un minucioso historial de envío con fecha y hora por público y
dirección de correo, una vez que se confirma el envío de cada mensaje. Así,
si se necesita retomar el envío, este se realiza únicamente a quienes aún no
recibieron el mensaje

KUNAN Públicos no depende en absoluto de ningún software adicional para enviar
correo electrónico, tiene plena autonomía y se conecta directamente al servidor
SMTP que se tenga contratado.
Anexo:
Evaluación Cuantitativa de Impacto del Portal de Noticias MIneroArtesanal.com y Mailing masivo KUNAN,
texto del mailing masivo de presentación del portal

3.2.2 Avances para el Cumplimiento del objetivo 2.2
Se han levantado en el portal mineroartesanal.com, algunas notas periodísticas
publicadas en medios sobre el tema Minería artesanal. Sin embargo, esta etapa no
se ha incidido en un registro de mayor profundidad en cuanto a informaciones
relevantes para la minería artesanal en medios de comunicación social.
3.2.3 Avances para el Cumplimiento del objetivo 2.3
Se diseñó y puso en línea el portal Mineroartesanal.com, este portal en la
actualidad cuanta con importantes informes sobre las actividades realizadas en la
minería artesanal, sobre los temas de importancia para el sector y ofrece a quienes
tienen acceso a información importante y relevante sobre la realidad de la minería
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artesanal. Este Portal, según se explicó en el punto anterior del presente informe,
se relaciona con públicos relevantes vía la remisión de un mailing masivo
controlado, por medio de un motor de envíos especialmente diseñado, para evitar
caer en la denominación de “spam”, tema de sumo interés para la dirección del
proyecto, pues se asumía un alto riesgo de desprestigio del propio proyecto y del
componente de comunicación, de haber incurrido en la generación de envíos
masivos no controlados.
En buena cuenta, el Portal de Noticias luego de seis meses de ensayos o mejoras
en su diseño informativo como de fortalecimiento del equipo profesional para su
desarrollo, ha logrado su “madurez” editorial. Sin perjuicio de lo cual, se hace
necesario establecer un mecanismo de producción informativa más amplio y de
mayor participación desde las sedes comunitarias y regionales.
Uno de los preacuerdos tomados con la dirección de CNR, para la implementación
del subsistema de comunicación radial comunitaria, es la de integrar la realidad
social y económica de la minería artesanal a los sistemas de circulación de noticias
en medios radiales miembros y afiliados a la CNR, con lo cual, se aseguraría una
importante cobertura de noticias desde y hacia la minería artesanal, las que podrán
ser ampliadas y nutridas para su versión escrita en el portal de noticias.
Anexos: Ruta producción portal; documentos iniciales para su concepto y diseño.

4. Cumplimiento de Principales actividades del periodo
Durante los 9 meses de consultoría se han cumplido con las principales actividades
propuestas en los Tdr, según se puede ver en la tabla numero 2, como indicamos
en el punto anterior se ha visto conveniente dejar algunas actividades referentes a
la relación con medios de comunicación masiva para la segunda etapa de esta
consultoría, estas actividades son las que se detallan y explican a continuación:
Objetivo 1.2, Actividad 1.2.a.
No se ha logrado registrar aún evidencias de procesos comunicativos comunitarios
debido a que no se han implementado en las comunidades estos sistemas de
comunicación en la etapa de la consultoría que acaba de terminar, se espera que en
la segunda etapa de esta consultoría sea posible desarrollar las dos propuestas de
de subsistemas de comunicación comunitaria: Radio comunitaria y TIC, con lo cual,
poder registrar las experiencias concretas en el campo.
Objetivo 1.3, actividades 1.3.b, 1.3.c.
En octubre del 2004 se ha logrado desarrollar una reunión para la conformación de
un grupo de gestión de comunicación en la comunidad de Santa Filomena, sin
embargo aún no se han desarrollado los talleres de capacitación en dicha zona
debido a que nuestra atención ha estado centrada en la firma del convenio marco
con Inictel y las coordinaciones con la CNR para hacer posible los sistemas de
comunicación. Estos talleres se desarrollarán en la segunda etapa conjuntamente
con los talleres de capacitación para el tema del telecentro comunitario, así mismo,
en la segunda etapa estaremos procediendo a formar otros grupos de gestión en
comunidades como Relave y Mollehuaca. Igualmente la presentación publica de
propuestas y planes para desarrollar acciones de comunicación no serán posibles
hasta haber concluido todas las negociaciones y tener firmados los convenios
específicos que harán posibles los sistemas de comunicación y su aplicación y
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diseño específico, que deberán ser trabajados conjuntamente con los aliados
estratégicos.
Objetivo 2.2, actividades 2.2.a, 2.2.b
Como se indica en el cuadro 2 en estás etapa no se ha incidido en un registro de
mayor profundidad en cuanto a noticias e informaciones periodísticas publicadas en
medios de comunicación social. Hasta el momento solo se ha realizado un
seguimiento básico a algunos medios y se ha publicado en el portal de noticias
algunas de las notas extraídas de las mismas.
Objetivo 2.3, actividades de la 2.3.b a las 2.3.f
Se ha pensado desarrollar estas actividades de relación con medios de
comunicación local y regional preferentemente en la segunda etapa 2005 de la
consultoría, tratando de coincidir con resultados relevantes que mostrar de la
propia intervención del proyecto GAMA a través de los subproyectos gestionados y
de la gestión del subproyecto de comunicación radial con la Coordinadora Nacional
de Radio, utilizando su sistema de noticias locales y regionales.
Por lo tanto, se ha puesto énfasis en esta primera etapa en la producción
informativa y medios de comunicación masiva propios del componente, “desde” la
minería artesanal, que serán fundamentales para “cruzarlos” con las iniciativas de
comunicación comunitaria “hacia2 la minería artesanal.

5. Riesgos
Conforme se procede a señalar en el análisis FODA (Fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas), los principales riesgos del componente, están referidos a:
¾

La falta de un conocimiento uniforme por parte del equipo estratégico del
proyecto sobre el componente de comunicación, hace que la interlocución
sólo se produzca a nivel de la jefatura internacional. Sin embargo, tampoco
descubrimos mayor interés en los otros miembros, más allá de la exigencia
del cumplimiento del plan operativo de la consultoría, sobre todo por el
impacto sociocultural que implicará las TIC en la minería artesanal, que
devendrá en una modificación incluso de las propias líneas del proyecto. El
componente deberá trabajar alguna estrategia interna para compartir el
conocimiento al respecto.

¾

La consultoría prevé una segunda etapa de nueve meses en el 2005. Ese
tiempo, a no dudarlo, será insuficiente para sacar adelante la propuesta.

¾

COSUDE debería establecer lazos de cooperación más directos con la
plataforma estatal de telecomunicaciones, para favorecer a la promoción de
otros proyectos similares. Un contacto unilateral del proyecto GAMA con
INICTEL, por ejemplo, puede plantear un riesgo alto si es que COSUDE no
está del todo de acuerdo, desde el comienzo, con lanzar estas propuestas
desde un proyecto específico.

¾

Los propios mineros (dirigentes) no están haciendo su mejor esfuerzo para
generar una mejor imagen pública. El componente comunicación no puede
“inventar” una imagen en los medios. Sin embargo, deberá impulsar más un
trabajo de acercamiento a los sectores de decisión de minería artesanal para
analizar propuestas o políticas de comunicación para ellos.
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6. Anexos
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Informe Preliminar de Avances del Componente Comunicación e Información
Etapa 1 (Marzo 2004-Diciembre 2004)

I.- Antecedentes
El 12 de febrero del 2004, se presentó ante el Comité Directivo del Proyecto GAMA, en
la ciudad de Arequipa, la propuesta de Consultoría “Diseño e Implementación de un
Plan de Comunicación para el Desarrollo Sostenible de la Minería Artesanal”. La misma
que fue aceptada y se convirtió en los Términos de Referencia del Contrato de
Consultoría para la Implementación del Componente Comunicación e Información para
la Minería Artesanal (CCIMA), que forma parte del Plan Operativo de Fase II del
Proyecto GAMA.
Los TdR de la presente consultoría fueron aprobados con las opiniones, modificaciones
y comentarios de la Dirección del Proyecto GAMA. Como resultado de estas
modificaciones, se resolvió que la presente consultoría deberá desarrollarse en dos
etapas bien definidas, de nueve meses cada una, coincidiendo con el cronograma del
POF II del Proyecto GAMA.
La primera etapa se inició el 15 de Marzo del 2004 y culmina el 15 de Diciembre del
2004. En consecuencia, a la fecha, el plan de trabajo de la misma se encuentra en el
cuarto mes y quince días (que implica exactamente el 50% de desarrollo de la primera
etapa), por lo que se considera conveniente alcanzar a la Dirección del Proyecto un
Informe Preliminar de Avances, en términos muy generales, para su evaluación y
discusión, toda vez que de acuerdo a los TdR, el Consultor deberá cumplir con entregar
en el noveno mes de la primera etapa todos los informes intermedios al detalle.
II.- Resultados esperados de la Primera Etapa de Consultoría
Esta primera etapa contempla lo siguiente:
-

Implementación del Sistema de Comunicación Comunitaria en la Minería
Artesanal (según la propuesta de los TdR)
Diseño y pilotaje del Sistema de Comunicación Masiva en la Minería Artesanal

III.- Informe de Avances por Resultado
1. Implementación del Sistema de Comunicación Comunitaria en la Minería
Artesanal
En lo referente a este resultado, el CCIMA realizó el primer período las siguientes
acciones:
Se determinó que las comunidades en las que se realizará el levantamiento de la
información serán aquellas en las que el Proyecto GAMA tenga subproyectos o por lo
menos, propuestas de subproyectos próximos a ser aprobados. Hasta el momento son
14 las zonas que cumplen esta condición, de las cuales, el CCIMA espera realizar el
levantamiento en 10 comunidades.

Se decidió trabajar el tema del mapeo en las comunidades con el apoyo de Manuel
Reynoso de AMASUC, quien recomendó a una persona para que realice el trabajo de
campo, quien se encargaría de recoger información en las diversas Comunidades
Minero Artesanales según las pautas establecidas por el CCIMA. La persona elegida fue
Claudia Luque Hallasi quien es egresada de la Universidad San Agustín de Arequipa y
reside actualmente en el distrito de Chala, provincia de Caravelí. Adicionalmente a la
persona propuesta por Manuel Reynoso, se contactó a la señorita Janet Grandy quien
reside en la ciudad de Nazca y ya ha realizado trabajos de esta naturaleza, teniendo
amplia experiencia en el trabajo con Comunidades Minero Artesanales, sin embargo se
decidió prescindir de sus servicios ya que se nos comunicó que trabaja actualmente en
una institución cuya relación con Gama no es muy buena.
Se desarrollaron instrumentos de recojo de información en las comunidades, los cuales
responden a los siguientes temas: Información Mediática, Organizaciones Sociales para
el Desarrollo y Presencia del Estado. Estos instrumentos son de dos tipos: guías para el
recojo de la información y encuestas. Las guías se elaboraron para los tres temas
nombrados líneas arriba. En cuanto a las encuestas, se elaboró una sobre uso y
conocimiento de los medios de comunicación existentes en las comunidades y otra
sobre el conocimiento de las organizaciones sociales existentes en cada comunidad.
Una vez terminados y revisados los instrumentos de recojo, se realizaron dos sesiones
de capacitación en Lima con la señorita Claudia Luque, definiendo cómo sería su
trabajo en las comunidades y explicándole el adecuado uso de dichos instrumentos.
Una vez capacitada la asistente de campo, se realizó una experiencia piloto en la
comunidad de Mollehuaca, elaborándose para ello el presupuesto correspondiente al
mes de junio, una guía de trabajo de campo y un cronograma de actividades previas.
El día 23 de junio, la Srta. Diana Ayasta, asistente de comunicación, viajó a Chala para
coordinar con la Srta. Claudia Luque todo el trabajo en Mollehuaca y resolver algunos
aspectos operativos.
El piloto, que se desarrollo entre los días 25 de junio y 01 de Julio, se realizó en dos
etapas (cada etapa constó de un viaje a Mollehuaca por tres días), según se determinó
en el documento "Guía de trabajo de campo de Mollehuaca". La primera etapa
consistió en recojo de información por medio de observación y entrevista. La asistente
levantó información acerca de las organizaciones sociales para el desarrollo en la
comunidad, así como información sobre los medios de comunicación e información. En
la segunda etapa, se recogió información sobre las instituciones del Estado y
autoridades locales existentes en la zona. También se aplicaron las encuestas sobre el
uso de medios de comunicación e información y sobre el conocimiento y valoración de
las organizaciones de desarrollo por parte de la población.
Finalizado el piloto, la asistente de trabajo de campo presentó los informes pertinentes
y envió las encuestas realizadas en la zona, las cuales ya han sido debidamente
procesadas para su posterior evaluación.
Luego de este primer piloto, se determinaron los siguientes cambios tanto en la
metodología de recojo como en los instrumentos:
-

El Trabajo de campo se realizará en un solo viaje que durará aproximadamente
5 días, en los cuales se repartirá todo el trabajo de recojo de información. Al
finalizar el viaje, la asistente de trabajo de campo deberá presentar el informe

-

-

respectivo y enviar las encuestas realizadas en la comunidad y otros materiales
como rollos fotográficos.
Debido a que en la primera experiencia se evidenció que la gran mayoría de
pobladores de estas comunidades no utiliza el Internet, ya sea por la dificultad
de acceso o por la falta de interés, la encuesta deberá incluir una pregunta que
indague sobre la importancia que los pobladores le atribuyen al Internet como
fuente de información.
Otra pregunta a incluir en la encuesta fue el tipo de información que los
pobladores esperan o les gustaría recibir de los medios de comunicación a los
cuales tienen acceso.

Habiéndose resuelto las deficiencias encontradas, se procedió a realizar el cronograma
de viajes a comunidades para los tres meses siguientes, teniendo planificado realizar el
levantamiento en aproximadamente 12 comunidades, las que nombramos a
continuación:
AREQUIPA: Mollehuaca, La Lomada, Cuatro Horas, Km 30, Acarí, Cerro Rico
AYACUCHO: Otoca, Santa Filomena, Relave, San Luis
ICA: Saramarca, Tulín
Siguiendo con el cronograma, los días 23, 24, 25, 26 y 27 de julio, la asistente de
trabajo de campo realizó un segundo viaje, esta vez a la Comunidad de Relave. El día
30 de julio presentó su informe y envió las encuestas vía Cruz del Sur, cuyo
procesamiento se está realizando.
Evaluando el trabajo de la asistente de campo y teniendo en cuenta que el CCIMA
requiere de un mayor nivel de información sobre las Comunidades Minero Artesanales,
se ha tomado la decisión de implementar una nueva estrategia para el desarrollo del
mapeo. Esta nueva estrategia implicará prescindir de sus servicios y que este trabajo
se realice de manera directa, esto quiere decir, que la asistente de comunicación
realizará este trabajo en las comunidades buscando involucrar a algunos pobladores
quienes podrán realizar una especie de voluntariado a favor del CCIMA a cambio de
una retribución simbólica, esto nos permitirá ir reclutando desde ya a las personas que
se convertirán en el futuro en miembros de los grupos de comunicación. Por otro lado,
y teniendo en cuenta que la asistente de comunicación estará viajando a las
comunidades de manera permanente, se requerirá trasladar el apoyo operativo a la
oficina, para lo cual ya se están evaluando algunos currículos y realizando algunas
entrevistas para contratar a un practicante que se pudiera encargar de todo el trabajo
operativo.
Finalmente, se está avanzando ya con el diseño gráfico del Mapeo, habiéndose
desarrollado ya los mapas que conformaran la parte visual del mismo.
2. Diseño y pilotaje del Sistema de Comunicación Masiva en la Minería
Artesanal
Como primera acción para el cumplimiento de este resultado se realizó un documento
con los términos de referencia del portal de noticias de la minería artesanal. En él se
estipularon cuáles serían las secciones que contendría el portal, así como lo que se
buscaba con cada una de ellas. Una vez resuelto el tema de las secciones se procedió a
contactar al diseñador gráfico, Daniel Ochoa, quien luego de una reunión en la que se

le explicó los objetivos del producto y los requerimientos del CCIMA respecto del
diseño del portal, presentó la respectiva propuesta.
Luego de algunas indicaciones y correcciones a la propuesta, Daniel Ochoa presentó el
diseño final del portal y con esto se empezó a realizar todo el trabajo previo a la
elaboración de los contenidos. Se realizó la ruta del portal teniendo en cuenta las
secciones (Sala de Prensa, Actividades y Eventos, Foro y Experiencia de
Comunicación), así como la periodicidad con la que la información tendría que ir
actualizándose. Se determinaron las implicancias de cada actividad, los tiempos de
realización, así como los responsables de cada una de ellas. A partir de esta ruta de
producción se realizaron cuadros de comisiones para el recojo de la información y las
entrevistas que sirvieron de insumo para la redacción de los textos de cada sección.
El 3 de mayo se entrevistó a Manuel Reynoso, presidente de la Asociación de
Productores Minero Artesanales del Sur Medio y Centro AMASUC, para ser usada como
insumo para el primer número del portal. Así mismo, se tomó contacto con el Sr.
Miguel Herrera, integrante de la Coordinadora Nacional de Mineros Artesanales, y se le
realizó una entrevista vía telefónica acerca de la problemática de la minería artesanal
en Madre de Dios.
Con estas entrevistas se procedió a realizar las notas correspondientes y se coordinó
con Stuart Rochabrunt para que prepare todo para el levantamiento de la página,
quien inmediatamente tomó control de la web, incluyendo en un inicio algunas notas
ya existentes de la web anterior, mismas que fueron colocadas en la sección Sala de
Prensa.
Se realizaron además otras notas, que fueron levantadas en la portada de la web.
Además surgió la decisión de no sacar por el momento el foro virtual debido a los
problemas existentes en la red, tales como virus y hackers, en su lugar se colocará un
espacio para realizar foto reportajes, la sección se llamará “Viaje Virtual”. Por otro lado
se incluyó en el portal un espacio para que los mineros se expresen directamente
mediante críticas u opiniones, este espacio se llama “Escriben los mineros”. En la
primera edición de la página hemos colocado las opiniones de Manuel Reynoso, quien
dio sus pareceres respecto de los problemas y acontecimientos del sector.
Por otra parte, el asistente técnico ha puesto en funcionamiento la base de datos de
Públicos y software para el mailing masivo, de tal manera que no existan problemas
que nos generen en el futuro rechazo por parte de nuestros Públicos. Para ello se ha
desarrollado un nuevo sistema llamado Kunan donde, entre otras cosas, existen dos
módulos que nos serán de gran utilidad: Planeamiento Estratégico y Públicos. El
módulo de Planeamiento servirá para sistematizar todo el trabajo realizado por el
componente y el modulo Públicos es básicamente el sistema Zeus mejorado ya que
permitirá realizar un mejor procesamiento de los datos, así como mailing masivo
dirigido a los distintos públicos sin temor a errores, ni duplicidades al momento del
envío. Por otro lado, se ha hecho una gran base de datos con los nuevos contactos
adquiridos hasta el momento para trasladarlos al sistema una vez que esté listo para
su uso.
Este sistema ya está operativo, sus nuevas funciones son las siguientes:
KUNAN Planeamiento Estratégico

Se desarrolló el módulo de Planeamiento Estratégico como parte del ERP KUNAN, en
uso por el CCIMA.
Este módulo maneja 2 niveles de información:
Nivel Estratégico, Nivel Operativo.
El Nivel Estratégico contiene las definiciones de Plan y Objetivos. El Nivel Operativo
contiene las definiciones de Metas y Actividades. Las Actividades incluyen bitácoras y
cronogramas detallados.
KUNAN Públicos
La tabla Públicos incluye nuevas funciones. Se dividieron los datos en 5 fichas:
General, Comunicaciones, Comercial, Usuario, Vínculos, Correo.
La ficha de Comunicaciones incluye los datos necesarios para ubicar a cada público, 5
e-mails por persona, por ejemplo.
Se ha dispuesto la creación de más de 20 campos de usuario, los cuales posibilitarán
un mejor filtrado de los públicos, así como la creación de redes y grupos.
Los Vínculos establecen la relación entre un público y otro(s) en cuanto a
cargo/relación, área/asunto.
Se lleva un historial de correos electrónicos enviados a cada público.
El envío masivo de correos desde KUNAN permite el almacenamiento de los textos
asociados a cada correo, así como el historial de los públicos a quienes se realizó el
envío. Está preparado para detectar envíos ya realizados, a fin de evitar molestias a
los públicos. Asimismo, contempla el envío por lotes a fin de no exceder la cantidad
permitida por día según el proveedor del servicio de acceso a Internet.
Actualmente, tenemos información de 878 públicos relevantes ya incorporados a la
nueva base de datos.
Están en proceso de depuración, estandarización, codificación y posterior
incorporación, un total de 2540 nuevos públicos.

IV.- Acciones por realizar
Estamos dando los primeros pasos para los soportes de comunicación masiva. Los
objetivos de estos soportes, de acuerdo a los TdR-CCIMA (Términos de Referencia para
el Componente Comunicación e Información o la propuesta aprobada por GAMA) son
los siguientes:
El sistema de comunicación electrónica de CCIMA-GAMA (portal, boletín, mailing,
producción informativa de GAMA) y el plan de incidencia en medios, que es posterior a
la relación con personas e instituciones (periodistas, ONGs, cooperación, líderes de
opinión, etc.) busca iniciar un proceso de envíos periódicos de información sobre lo que
está ocurriendo en Minería Artesanal, respecto de los ejes temáticos que orientan a
GAMA, tales como manejo y mejoramiento ambiental; salud ocupacional de los

mineros; avances en lo socio-organizativo; formalización y desarrollo empresarial. La
fuente de información de estos temas surge de las comunidades y productores mineros
artesanales vinculados al proyecto GAMA vía aprobación y desarrollo de subproyectos
(fuente: Monitor de Subproyectos).
Acciones:
1.- Se terminarán todos los problemas de diseño y presentación del portal
2.- Se diseñará una lista corta de no más de 250 contactos, tomando en cuenta los
siguientes descriptores:
Organizaciones de sociedad civil vinculadas al tema de gestión ambiental en
general, de gestión ambiental en minería en particular; formalización
empresarial, salud ocupacional, trabajo infantil; desarrollo comunitario; acceso
a nuevas tecnologías de información para comunidades rurales y mineras, etc.
Organizaciones asociativas, gremiales y profesionales relacionadas con el tema
de minería en general; ingenierías vinculadas en particular; medioambientales y
laborales.
Organismos del Estado (Congreso, Ejecutivo, Regional) vistos como
dependencias de ciertos sectores (direcciones regionales; institutos públicos:
organismos públicos descentralizados, etc).
Organizaciones religiosas que trabajan por el desarrollo en las regiones
Medios de Comunicación especializados y de información general en Lima y en
regiones,
Organizaciones similares de todos los anteriores en Bolivia, Brasil y Ecuador.
3.- Cumplida la parte esencial de la base de datos, se preparará la producción
informativa para el mailing.
4.- El monitoreo de noticias
Se continuará el registro diario de noticias en el Sistema Medios de Zeus. Para ello ya
se ha coordinado para que se nos haga llegar los principales diarios de circulación
nacional para su revisión, así mismo se hará el monitoreo a páginas Web y medios
radiales.
5.- La producción de Noticias del Portal
Con el apoyo en oficina de una practicante, esperamos cubrir algunas necesidades
básicas informativas. Se realizará el seguimiento de algunos temas con el fin de
elaborar notas que reemplazarán a las existentes actualmente en la portada de la Web.

ESTRUCTURA BÁSICA PARA DESARROLLAR UN MAPEO DE COMUNICACIÓN EN
LAS COMUNIDADES DE MINEROS ARTESANALES
Necesitamos desarrollar herramientas de
recojo y formalización de información, de
acuerdo a cada uno de los componentes,
utilizando fuentes primarias (propias, que
tendremos que construir) y secundarias
(estadísticas, estudios socioeconómicos
previos, etc). Esto requiere una definición de
fuentes de información y acceso a las mismas.

Los actores de la
emisión (comunicadores,
instituciones, empresas,
la opinión, los liderazgos
de comunicación, etc)

La Oferta

Los mensajes y los
soportes de la
comunicación
(Infraestructura local,
pública o privada de
comunicación)

La Canalización y
Producción

Los públicos
perceptores (quiénes
son, cuántos son,
dónde están, qué
piensan y opinan sobre
la oferta)

La Demanda

Información Complementaria: Cuál es el contexto social, político, económico y cultural de estos procesos de
comunicación (información que se obtiene de una adecuación de la metodología de Medios de Vida Sostenible (*)

ENCUESTAS SOBRE EL USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EXISTENTES EN LA ZONA.
Nombre y Apellido: __________________________________
Edad: ___
Sexo: M__ F___
Comunidad: __________________
Ocupación: _____________________
1. ¿Qué medios de comunicación Nacional llegan hasta su comunidad?
a. Radio
b. TV
c. Diarios
d. Internet
e. Otro tipo de impresos ___________
2. ¿Mediante qué medios de comunicación se informa usted?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Radio
TV
Diarios
Internet.
Radio parlantes
Directamente con los vecinos, líderes, etc.
ninguno

3. ¿Qué radio escucha?

4. ¿Por qué escucha estas radios?

5. ¿Qué tipo de información escucha en estas radios y por qué?

6. ¿Qué canales de televisión ve?

7. ¿Por qué ve este canal?

8. ¿Qué tipo de programas ve y por qué?

9. ¿Qué medio escrito consume (diarios, revistas, boletines, etc)?

10. ¿Por qué lee estos medios escritos?

11. ¿Qué tipo de información busca en estos medios escritos y por qué?

12. Frecuencia con la que Usted se informa a través de estos medios.
Diario

interdiario

Los fines de
semana

Radio
Tv
Diarios
Internet
Radio Parlante
Directamente con
los vecinos, lideres
13. ¿Usa usted el Internet?
a. Si

b.No

14. ¿Tiene Usted correo electrónico?
a. Si

b. No

15. ¿Para qué usa el Internet?
a.
b.
c.
d.
e.

Para informarme de las noticias
Para buscar información sobre determinados temas
Para ver mi correo electrónico
Para divertirme
No lo uso

16. ¿Cada cuánto tiempo usa el Internet?
a. Todos los días
b. Tres veces a la semana
c. Una vez a la semana
d. dos veces al mes
c. una vez al mes

Una vez al
mes

17. ¿En qué medio de información tiene usted más confianza?
a. Radio
b. TV
C. Diarios
d. Internet
e. Radio parlante
f. Directamente con los vecinos, lideres, etc.
18. Qué nivel de influencia cree usted que tienen los medios de
comunicación en su desarrollo personal, laboral, familiar
Muy
positivo

positivo

Regular

negativo

Muy
negativo

Radio
Televisión
Diarios
Internet
Radio Parlante
Directamente con
los vecinos, lideres
19. ¿Por qué?

20. ¿En qué lugar tiene acceso a los medios de comunicación?
a. En la casa
b. En el trabajo
c. con los vecinos
d. otros _____________
21. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir de los distintos medios de
comunicación a los que tiene acceso?

22. ¿Considera usted que el Internet es una buena opción para acceder a la
información?
a. Si

b. No

23. ¿Por qué?

Encuesta a los pobladores sobre el conocimiento de las organizaciones para el
desarrollo y de la valoración que le dan a las mismas.
LA PRESENTE ENCUESTA BUSCA RECONOCER Y REGISTRAR EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS
POBLADORES DE LAS COMUNIDADES DE MINEROS ARTESANALES, SOBRE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE, ORGANIZACIONES COMUNALES Y GRUPOS ORGANIZADOS DE CUALQUIER TIPO, QUE
TRABAJAN EN AYUDA SOCIAL, PROYECTOS DE DESARROLLO O CUALQUIER ACTIVIDAD DE BENEFICIO
SOCIAL.

1. ¿Conoce usted, dentro de su comunidad, alguna o algunas organizaciones,
instituciones o grupos que trabajen para desarrollar determinados problemas de la
comunidad?
a. Si

b. No

¿Cuáles son?

2. ¿Sabe usted quiénes son sus dirigentes, o conoce a algún miembro de estas
organizaciones, instituciones o grupos?
a. Si

b. No

3. ¿Alguna vez, usted o alguna persona que usted conoce ha recibido ayuda de estas
organizaciones?
a. Si

b. No

¿En qué circunstancias?

4. ¿Sabe usted de alguna iniciativa positiva o de beneficio para la comunidad,
desarrollada por esta/as organizaciones, instituciones o grupos?
a. Si

b. No

¿Cuál o cuáles son?

5. ¿Cree usted, que el trabajo que realizan estas Organizaciones, instituciones o
grupos es?...
a.
b.
c.
d.
e.

Muy positivo
Positivo
Regular
Negativo
Muy Negativo

¿Por qué?

6. ¿Tiene usted confianza en estas Organizaciones, instituciones o grupos?
a. Si

b. No

¿Por qué?

7.- ¿Cuál considera usted que es la institución u organización social más importante
(de las que ha mencionado) de su comunidad?

¿Por qué? (Señale alguna razón)

8.- ¿Quién o quiénes son las personas o líderes que dirigen estas organizaciones, más
importantes y de mayor credibilidad en su pueblo?

¿Por qué? (explique cada caso, si menciona a más de una persona)

9.- ¿Qué institución u organización cree usted que hace falta en su comunidad?

¿Por qué?

GUIA PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN
1. INFORMACION COMUNITARIA
¾ Que sistema o sistemas de telefonía existen en la zona.
¾ Radiocomunicación
¾ Existen Radios locales cuales son, Que radios provinciales o nacionales
llegan hasta la zona
¾ Existen TV. local, Que televisoras provinciales o nacionales llegan hasta la
zona
¾ Existen diarios locales, Cuales son. Que diarios provinciales o nacionales
llagan a la zona
¾ Tienen acceso a Internet
¾ Hay un correo postal
2. INFORMACION SOBRE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL
DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES
¾ Cuantas organizaciones sociales para el desarrollo existen en la zona
¾ Cuales son
¾ Cuales son los objetivos de cada una de ellas
¾ De donde reciben el financiamiento
¾ Quienes son sus dirigentes
¾ Que cobertura tienen
¾ Que formas de comunicación utilizan, y que periodicidad tienen
Iniciativas
3. INFORMACION SOBRE ESTADO
¾ Autoridades Locales
¾ Infraestructura
¾ Presupuesto
¾ Formas de comunicación

1.1. PAUTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACERCA DE
LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS COMUNIDADES
1. Qué sistema o sistemas de telefonía existen en la zona. (señalar la empresa que
los opera)

2. Cómo es el uso de la Radiocomunicación en la zona

3. Qué medios de comunicación Nacional/Regional/Provincial/distrital llegan hasta
la comunidad. (Registra uno por uno según el lugar de procedencia y tipo)
Radio

Nacional
1.
2.
3.
.
.
.
.

Regional

Provincial

Distrital

Tv
Diarios
Revistas
Otros

4. Con qué tiempo de retraso llegan cada uno de los diarios
nacional/regional/provincial/distrital a la comunidad. (detallar el tiempo en días de
cada uno de los diarios en los casilleros en blanco según su Procedencia)
Diarios
Nacional
1.
2.
3.

Regional

Tiempo
Provincial

Distrital

4.
…
5. Cuántos ejemplares en promedio llegan a la zona, (colocar la información de cada
uno de los medios escritos, según se pueda conocer)
Diario

Cantidad

Costo de cada ejemplar

1.
2.
3.
4.
5.
…
6. Existen emisoras radiales en la comunidad o alguna otra forma de comunicación
radiofónica como parlantes, bocinas, etc. Cuáles son (detallar)
Nombre

Tipo

Dirección/Ubicación

1.
2.
3.
4.
5.
…
7. Existe algún tipo de medio escrito propio de la comunidad, sea diario, revista,
boletín u otro
Nombre

Tipo

Modo de
distribución

Costo

Dirección/Ubicación

1.
2.
3.
4.
5.
…
8. De qué manera llega la televisión a la comunidad, con qué tipo de transmisión
cuentan y de que manera se difunde (describir con todos los detalles que sean
necesarios).

9. Lugares en los que los comuneros se reúnen y donde pueden conversar sobre las
cosas que pasan en la comunidad. (señalar ubicación, tamaño, condiciones del
local, quién es el propietario, etc.)

10. Acceso a Internet, dónde y cómo acceden los pobladores. Cuánto cuesta el
servicio y cuántas cabinas públicas hay en la zona.
Desde dónde acceden

Costo del servicio

11. Hay una oficina correo postal, (Tratar de averiguar aprox. cuánta correspondencia
llega mensualmente a la zona)

12. Descripción de la comunidad (descripción física de la comunidad, de las viviendas,
del modo de vida de la gente, etc.)

2.1. PAUTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACERCA DE
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL DESARROLLO EN LAS
COMUNIDADES
1. Cuántas organizaciones existen en la zona
2.

Cuáles son

3. Cuáles son los objetivos de cada una de ellas
4. Cómo se financian
5. Quiénes son sus dirigentes
6. Qué cobertura tienen, hasta dónde llegan y a quiénes llegan
7. Qué formas de comunicación utilizan, y que periodicidad y uso tienen.
8. Iniciativas, logros y avances en el tema del desarrollo social en la comunidad
9. Qué otras organizaciones tienen llegada a la comunidad

Organizaciones Existentes en la comunidad
Organización

1.

2.

3.

4.

Objetivos

Financiamiento

dirigentes

Cobertura

Modos de

Periodicidad con que

comunicación con

se comunican a través

la comunidad

de sus medios

Iniciativas y logros

Organizaciones de afuera pero que tienen llegada a la comunidad
Organización

Objetivos

Financiamiento

dirigentes

Cobertura

Modos de

frecuencia con que

Iniciativas y logros

comunicación con

se comunican a

para la comunidad

la comunidad

través de sus
medios

1.

2.

3.

4.

3.1. PAUTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACERCA DE LA
PRESENCIA DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES.
1. Qué tipo de institución del estado están presentes en la comunidad, cuáles son las
autoridades locales y cómo y cuándo fueron elegidas.
2. Con qué infraestructura cuenta cada una de estas autoridades (local, computadora,
teléfono, personal etc.)
3. Cuánto presupuesto tiene asignado la municipalidad
4. Qué formas de comunicación usan estas instituciones y/o autoridades, con qué
frecuencia los distribuyen y de que manera lo hacen.

Tipo de
Autoridades Infraestructura Presupuesto Formas de
Frecuencia
Institución
comunicación
con la
comunidad
1.
2.
3.
4.

FLUJOGRAMA DEL MAPEO SOCIAL DE COMUNICACIÓN

CARÁTULA

PRESENTACIÓN:
(MAPA, INTRODUCCIÓN, ÍNDICE)
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ÍNDICE

Planificación de atividades

Proced
imiento
para la
selecci
ón de
comuni
dades

Datos
Generale
s de las
Comunid
ades
investiga
das

Hallazgos y resultados

Plan
de
Oper
acio
nes

F

M

Mapeo
de
organiz
acione
s,
lideraz
gos y
redes

R

Mapeo de
medios,
cobertura y
produccion
es
comunitaria
s

F

M

Mapeo
de
consumo
de
medios y
percepci
ones
comunita

R

F

Análisis
de la
informaci
ón y
Conclusi
ones
Finales
del
Estudio

M

R

EL Sistema
de
Información
y
Comunicaci
ón para la
Minería
Artesanal:
Convenio
INICTEL/G
AMA/Santa
Filomena

Matriz de Productos Radiofónicos para Comunidades Minero Artesanales
Convenio: Componente Comunicación e Información de la Minería Artesanal y Coordinadora Nacional de Radio CNR
La presente propuesta comprende el desarrollo de productos radiofónicos co-producidos por el Componente CI de la Minería Artesanal y la CNR. Estos módulos de productos
radiales serán analizados y presupuestados en el marco del Convenio para su implementación gradual.

PRODUCTOS

Micro
Noticiero

Radio
Reportaje

DESCRIPCIÓN

FUENTE

Este es un producto de
información breve y precisa
(máximo de 5 minutos).
•
Se difundirán noticias de interés
para los mineros artesanales,
como por ejemplo: el precio del
oro o algún dato que la Dirección
General de Minería, DREM,
Gerencias de gobiernos
regionales necesiten que se
difunda
•
El objetivo es brindar información
útil que se caracterizará por ser
ágil, a modo de titulares que
mantenga el interés del público,
a una hora específica.
Su estructura:
•
Una cuña de entrada y salida
que será producida por el
Gabinete de Comunicación.
•
b) La información será recogida
y elaborada diariamente para
ser difundida telefónicamente

El Componente de
Comunicación para el
suministro continuo de
información hará
contacto con los
gobiernos regionales,
contrapartes y/o el
Ministerio de Energía y
Minas así como con las
instituciones ligadas al
Proyecto Gama para
priorizar temas y
estructurar los datos
que se difundirán en
este micro noticiero.

a)

Se hará un plan de
visitas, entrevistas ,
consultas bibliográficas
,se buscará asesorías

a)

•

•
•

Este es un producto que servirá
para Informar, explicar y analizar
hechos.
La exposición informativa será a

PASOS

b)

c)

b)

PERIODICIDAD

COBERTURA

Grabación de cuñas
para la presentación y
despedida del micro
noticiero.
La información será
coordinada con las
radios socias de CNR
con cobertura en zonas
mineras
telefónicamente previa
coordinación con los
productores de dichas
emisoras.
A la vez haremos llegar
una guía de utilización
que servirá como una
pauta o guión radial
para que su estructura
sea ordenada,
coherente y
estandarizada.

El Micro noticiero
podría difundirse
Inter-diario y con una
duración aproximada
de 5 minutos.
Este será transmitido
dentro de la
programación
habitual de cada
emisora.

Nuestro público
objetivo serán los
mineros
artesanales, el
espacio programado
brindará información
útil y de interés.

Planificación: definición
del tema y enfoque de
interpretación.
Recopilación y

Se realizará
quincenalmente y
su duración será de
8 a 10 minutos.

Nuestro público serán
hombres y mujeres
minero artesanales
para mantener el

1

•

•
•

•

Radio
dramas
educativos

•
•

•

través de una narración a cargo
de un relator o a veces de dos.
La estructura girará en torno a
un tema de importancia o gran
noticia tratada de diferentes
ángulos: con entrevistas,
encuestas, sonidos ambientales,
descripciones, música de fondo,
efectos, etc.
El estilo: ágil, natural, ameno y
sencillo.
Lenguaje: estará en
correspondencia a nuestro
público de mineros artesanales
al que se dirige y según al tema
escogido.
El reportaje radial atraerá la
atención del oyente con temas
significativos que respondan a
las expectativas de los mineros
artesanales, orientando y
sensibilizando.

con los expertos en
temas como minería,
medioambiente, salud y
otros.
El Componente de CI
establecerá una
estrategia que nos
permitirá sortear y
obtener una lista de
eventuales temas.

Los módulos educativos serán
realizados en lenguaje
radiofónico.
El texto incluirá ambientación y
recursos de un radiograma:
actores, diálogos, sonidos y
música.
Los diálogos dramatizados
ocuparán toda la emisión del
programa, deberá existir un
narrador que desempeñará una
función secundaria como voz
guía.

-Los temas serán
seleccionados de
acuerdo el tema que se
desarrollen en las
cartillas educativas que
se trabajan para los
mineros artesanales.

c)
d)

e)

a)
b)
c)
d)

ordenamiento de datos
Realización: Grabación
del material en
cassette.
Distribución: Se
realizará por
encomienda, previo
contacto con los dueños
de las emisoras locales.
El Costo aproximado
será de 8 soles.
Difusión: Dependerá de
cada dueño, pues el
tema desarrollado no
perderá vigencia.

Si el tema es
complejo y lo
amerita se diseñará
una serie de
reportajes breves
con secuencia.

interés creciente se
trabajarán temas que
sean útiles y de ayuda
que los oriente con
sugerencias
concretas. Sin dejar
de lado lo curioso y
cultural.

Redacción: Se realizará
un libreto radial.
Grabación: En cassette.
Distribución: Por
encomienda.
Difusión: Podrá ser
usado a la hora y por el
tiempo que determine
cada dueño de emisora.

Se realizará de
acuerdo a la
publicación de las
cartillas educativas

Para todos los
mineros artesanales.
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Extracto del
INFORME N.- 17 / 2004 Comisión de servicios - Ayacucho - Santa Filomena / SGP
PARA

:
Dirección de estudios y proyectos - INICTEL

ASUNTO

:

Comisión de servicios- Ayacucho-St. Filomena

PERÍODO

:

04 al 06 de Noviembre de 2004.

FECHA

:

18 de Noviembre de 2004.

Por medio del presente cumplo con informarle sobre las gestiones realizadas por el suscrito, durante la
comisión de servicios al departamento de Ayacucho, localidad de Santa Filomena, los días 04, 05 y 06 de
Noviembre:
1) Se realizó una primera reunión de coordinación con el señor Felix Hruschka Jefe Internacional del
proyecto GAMA quienes promovieron y apoyaron la visita a la localidad de mineros artesanales de Santa
Filomena, a quien se le hizo una breve presentación del proyecto de tele centros rurales ERTIC y le
pareció muy interesante y se sugirió que la posibilidad de incluir a los mineros artesanales en un proyecto
de desarrollo con aplicaciones de TIC para comunidades de mineros artesanales.
2) En la localidad de Santa Filomena, se coordinó con la Sociedad de Trabajadores Mineros SOTRAMI S.A.
quienes se encargaron de realizar la convocatoria en la comunidad.
3) Se realizó la charla de sensibilización en local del centro educativo de la comunidad, asistieron
representantes del proyecto GAMA, el agente municipal, el presidente del SOTRAMI, representantes de
las organizaciones civiles y del centro educativo local y algunos lideres locales
4) Durante la charla luego de la presentación del INICTEL se les presentó el proyecto ERTIC y los trabajos y
proyectos que se desarrollan en la institución así como las opciones y posibilidades que podrían tener
ellos de ejecutarse un proyecto de tele centros para el desarrollo en su comunidad, la acogida fue con
mucho entusiasmo y participación de los participantes.
5) Luego de la charla se levantó información preliminar a través de formularios entregados a los
participantes.
6) Finalizada la charla y levantamiento de información preliminar, se realizó una reunión de trabajo con el
director de SOTRAMI, representantes del proyecto GAMA y el agente municipal, y se llegó al acuerdo de
que ellos iniciarán las respectivas gestiones para la realización de un convenio de cooperación
interinstitucional entre SOTRAMI e INICTEL y otro entre la Municipalidad distrital de Sancos e INICTEL
con el objetivo de trabajar en torno a la posibilidad de elaborar, gestionar el financiamiento y ejecutar un
proyecto de tele centros para su localidad y los mineros artesanales.
7) Coordinaciones y apoyo al equipo de tele centros rurales en ejecución. En conversación con el
representante del proyecto GAMA el señor Jorge Rochabrunt, quien en representación de su institución
promovió este primer acercamiento, se convino en que el realizaría las gestiones correspondientes para
poder tener un convenio marco entre el "Proyecto GAMA" e INICTEL que pueda permitir trabajar
conjuntamente un proyecto de tele centros para la Minería Artesanal.

8) Se adjunta:
a)

Lista de participantes (Impreso)

b)

Acta de reunión de fecha 05/11/2004 (Por error se puso 10/11/2004 que se corrigió en el mismo
documento posteriormente) (Impreso)

c)

Copia de estatuto de SOTRAMI S.A. (Impreso)

d)

Cuadro resumen de los cuestionarios tomados a los participantes (Impreso y en soporte informático
CD)

e)

Cuestionarios tomados a los participantes (Impreso)

f)

Artículos de información sobre Santa Filomena entregada por el “Proyecto GAMA” (En soporte
informático CD)

g)

Información sobre el “Proyecto GAMA” (En soporte informático CD)

h)

Material Fotográfico (En soporte informático CD)

i)

Copia de oficio 04-012-FHGM-fh.doc de fecha 18/10/2004 del “Proyecto GAMA” y copia del oficio de
respuesta nº 518-2004-MTC/INICTEL-PE del 29/10/2004 del INICTEL.

Se recomienda las siguientes acciones a seguir:
1)

Mantener el contacto y realizar las gestiones correspondientes para la consecución de los convenios
arriba mencionados.

2)

Trabajar en un pre-perfil que podía denominarse "Red de información y comunicación micro-empresarial
para el fortalecimiento de la minería artesanal (red-minería)"

Es todo cuanto informo a Ud.
Atentamente,

_____________________________________
Econ. Sandro E. Guerrero Peralta
Dirección de Estudios y Proyectos - INICTEL

Evaluación Cuantitativa del Portal de Noticias
MineroArtesanal.com, desde su lanzamiento en Julio del 2004

NOTAS PERIOÍSTICAS PRODUCIDAS EN EL DEL PORTAL
MINEROARTESANAL.COM
Notas Informativas levantadas de los diferentes medios del
país

6

Notas Informativas Producidas por MineroArtesanal.com
en sección “pepitas”

4

Notas Informativas producidas por MineroArtesanal.com en
general

31

Reportajes e Informes especiales producidos por
MineroArtesanal.com que involucraron investigación,
entrevistas y consultas a fuentes diversas, sobre temas
estratégicos relacionados al proyecto GAMA (gestión
ambiental, organizativo y formalización empresarial)
Portadas producidas (Julio-Noviembre)

4

4

Carpeta virtual (sobre proyecto GAMA)

1

Número de páginas Web que tiene el portal (contando
los enlaces a las notas principales)

59

MAILINGS MASIVOS REMITIDOS POR KUNAN
Primer mailing (Agosto 2004)

200

Segundo mailing (Septiembre 2004)

225

Tercer mailing (Octubre 2004)

300

Cuarto mailing (Noviembre 2004)

415

REBOTES DE MAILINGS
(por fallas en la recepción)
Rebotaron del primer mailing

30

Rebotaron del segundo mailing

19

Rebotaron del tercer mailing

25

Rebotaron del cuarto mailing

19

Solicitud de recepción del mailing

5

Solicitudes de no recepción del mailing

0

A QUÉ MEDIOS/ORGANIZACIONES/PRESONAS SE ENVIARON LOS
MAILINGS:
- Organizaciones asociativas, gremiales y profesionales
relacionadas con el tema de minería en general; ingenierías
vinculadas en particular; medioambientales y laborales.

35

- Organismos del Estado (Congreso, Ejecutivo, Regional) vistos
como dependencias de ciertos sectores (direcciones regionales;
institutos públicos: organismos públicos descentralizados, etc.

19

- Medios de Comunicación especializados y de información
general en Lima y en regiones.

29

- Organizaciones religiosas que trabajan por el desarrollo

3

- Organizaciones similares a las anteriores en Bolivia, Brasil y
Ecuador.
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Lanzamiento del Portal de Noticias
de la Minería Artesanal en el Perú

www.MineroArtesanal.com
¿Es la minería artesanal una oportunidad
para decenas de miles de pobres en el Perú?
"Minería Artesanal: una oportunidad de oro para los pobres del Perú". Con este título, en el 2002
un esfuerzo conjunto de diversas organizaciones peruanas y de cooperación internacional por
graficar lo más objetivamente posible la realidad de los mineros artesanales, fue presentado por
primera vez en una publicación especialmente diseñada para su difusión en un medio de
comunicación nacional. Este primer esfuerzo para comunicar al gran público qué es y a quiénes
involucra la minería artesanal, fue el resultado de muchos meses previos de trabajo y acercamiento
a esta realidad, que poco a poco ha logrado dar pasos significativos en su consolidación como
sector productivo en minería, pero además como centro de atención en diversas temáticas sociales
y medio ambientales.
Cifras recientes señalan que en el Perú al menos 40 mil familias viven directamente de la minería
artesanal, principalmente aurífera, y son muchos más los que se relacionan indirectamente a esta
actividad. Con una producción anual calculada en no menos de 17 toneladas anuales de oro con
un valor superior a los 180 millones de dólares, en un marco mundial de precios altos y
consistentes del oro, sin embargo la vida de los mineros artesanales continúa siendo un problema
de urgente decisión y especial atención para diversos niveles del estado y de la cooperación
internacional.
El año 2002, marcó el inicio de un franco proceso de formalización de la minería artesanal, con la
aprobación de la Ley 27651 de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Esta
decisión legislativa, aprobada por unanimidad, es sin duda un hito que ha marcado positivamente
el derrotero de una agenda de desarrollo para este sector. Pero obviamente, graves problemas
subsisten y hoy muchas mentes y esfuerzos continúan en la brega por generar soluciones
sostenibles, esfuerzo que felizmente hoy proviene en buena medida de los propios mineros,
debidamente organizados y en pleno proceso de afianzamiento social y comunitario.
¿Qué significado tiene esta realidad específica de los mineros para el resto del país? ¿es posible
que esta forma de generación del autoempleo y de economías de escala se inserte
adecuadamente a las economías y planes de desarrollo locales y regionales?
Esta compleja realidad que encarna la minería artesanal, requiere entonces para su consolidación
y desarrollo, de canales de información y comunicación oportunos y confiables que permitan
vincular a los actores sociales y productivos de estas comunidades de mineros artesanales, con el
resto de la sociedad civil peruana, para su paulatina inserción en el escenario social, económico y
político, tanto en sus respectivas regiones como en el nivel macro nacional.
Precisamente, el componente de Comunicación e Información de la Minería Artesanal, es una
experiencia de comunicación para el desarrollo que intenta aportar al empoderamiento de los
mineros artesanales, y que es promovida por el proyecto GAMA, Gestión Ambiental en Minería
Artesanal. Dicho proyecto, tiene como contrapartes a los gobiernos regionales de Ayacucho,
Arequipa, Ica y Puno, como contrapartes nacionales, y la Agencia Suiza para el Desarrollo y
Cooperación COSUDE, como contraparte de cooperación internacional. Mientras que los mineros

artesanales, participan del proyecto mediante la ejecución directa de subproyectos vía suscripción
de convenios, que les permitirá desarrollar experiencias y propuestas relacionadas a gestión
empresarial y técnico ambiental.
En virtud de ello, es que se ha visto por necesario desarrollar estos mecanismos de información y
comunicación, que permita a todos aquellos actores en mayor o menor medida involucrados en la
realidad de la minería artesanal o interesados en conocer su proceso de desarrollo y adecuación al
cambio. Para lo cual, hemos creado el Portal de Noticias de la Minería Artesanal en el Perú
(www.MineroArtesanal.com) que es un sitio Web que incluye noticias e informaciones, en forma
independiente y oportuna sobre esta realidad. Asimismo, se están dando los primeros pasos para
la creación de un sistema de información y comunicación comunitaria en las propias comunidades
de mineros artesanales, ubicadas en inhóspitas zonas geográficas en el denominado Sur Medio
(Ica, Ayacucho, Arequipa y Puno), que servirán para interconectar estos flujos de información y
comunicación desde las grandes metrópolis hacia la minería artesanal y viceversa .
Para facilitar el intercambio de opiniones y envío de sugerencias y críticas, tanto como aportes de
información y datos que puedan ser útil para alimentar dicho portal, ponemos a disposición de
todos los públicos el mail comunicacion@MineroArtesanal.com y todos los enlaces respectivos en
los cuales podrán informase sobre las propuestas dirigidas a mejorar la vida y fortalecer las
capacidades de los mineros artesanales.
De otro lado, hemos preparado una primera Carpeta Virtual Informativa, que es en trabajo de
selección y preparación de materiales informativos utilizando diversas fuentes de información,
conteniendo el desarrollo en profundidad de temas de interés relacionados a la minería artesanal.
En esta oportunidad, la carpeta virtual Nº 01 ha sido destinada a transmitir la información más
relevante del Proyecto GAMA y su vinculación con la minería artesanal, así como los objetivos y
estrategias del componente Comunicación e Información. Le alcanzamos para ello el siguiente
enlace Web: (Ingresar a Carpeta Virtual)

mineroartesanal.com
El Portal de Noticias de la Minería Artesanal
ESTRUCTURA:
EL Portal de Noticias de la Minería Artesanal actúa como:
1.- Revista Electrónica (portada al inicio)
Desarrollo de diversos temas en segundo nivel (se ingresa por links al desarrollo de cada
tema en profundidad, bajo diversos formatos). Información y Comunicación sobre diversos
actores involucrados, como fuentes de información o actores de las noticias difundidas.
El Portal de Noticias genera noticias y temáticas propias. Esta sección no es un registro
de actividades en el contexto de la minería artesanal (eso tiene una sección específica)
sino que es un generador de debate público, discusión, opinión, propuestas y críticas a la
minería artesanal y desde la minería artesanal. Es amplio, democrático, objetivo e
imparcial 100%.
De otro lado, el desarrollo de las temáticas y sus soportes, servirán de insumo informativo
para otras estrategias de comunicación comunitaria en minería artesanal.
2.- Motor de Búsqueda (data general) de Instituciones y o contactos públicos o fuentes de
información I/N/R/L a través de un pequeño motor de búsqueda.
3.- “Sala de Prensa de la Minería Artesanal”, que es el Registro de noticias publicadas por
medios I/N/R/L sobre minería artesanal, provenientes de otras fuentes o promovidas por
el Proyecto o el Portal. El registro es de piezas gráficas, de audio y/o vídeo, en una
estructura cronológica, que puede ser mensual.
4.Eventos y Actividades.- (Desarrollar En CMS, para uso directo de los mineros
artesanales) Es el registro cronológico, pasado, presente y por ejecutarse, de las
organizaciones gremiales y sociales de los mineros artesanales, que pudieran ser de
interés para otros actores.
5.Foros Virtuales.- De preferencia, promovidos y organizados con antelación. El
desarrollo de foros puede alimentar a la sección de noticias propias o viceversa.
6.- Experiencia de Comunicación.- Sección de registro de evidencias, casos, resultados y
conclusiones sobre la intervención del Proyecto GAMA desde el componente de
comunicación. Esta sección se convierte en la ventana pública del componente y en el
registro público de toda la experiencia.

Ruta Portal de Noticias Minero Artesanal.com

ividades ( por verse según la
demanda)

Sala de prensa de la Mineria Artesanal (mensual)

Actividades

Investigac.

Elaboración

Revisión 1

Corrección

Diagramación

Revisión 2

Lanzamiento
General

Qué implica

1. Recojo de
material
informativo para la
elaboración de
contenidos ya sea
Monitoreo de medios en las zonas
I/N/R/Ll, u otras
mineras o en Lima
fuentes que pudieran a través de
hablar del tema,
entrevistas y
registro de piezas
recolección de
gráficas, de audio y/o imágenes, audio y
vídeo ya existentes. video.
2. Redacción de
contenidos, edición
de textos y
seleccionar el
material gráfico

Revisión de los
textos y el
contenido del
Portal.

En base a las
opiniones,
sugerencias y
comentarios de
dirección se hacen
cambios

Pasar el texto al
formato HTML y
diagramarlo,
incluyendo imágenes

Revisión final ya
con el texto
Actualización en la
levantado y se
web
aprueba

Responsable

Diana

Diana y Jorge

Jorge

Jorge y Felix

Stuart

diana y Jorge

Stuart

Tiempo

6 Días

12 Días

1 día

1 día

2 día

1 día

1 día

Realizar seguimiento
a las actividades
pasadas, presente y
por ejecutarse, de las
organizaciones
gremiales y sociales
de los mineros
artesanales cuya
importancia sea
relevante y de interés
de otros actores

recolección de
actividades,
Redacción de
contenidos y
edición de textos.
Selección de
material gráfico

Revisión de
textos y
contenidos del
portal.

En base a las
opiniones,
sugerencias y
comentarios de
dirección se hacen
cambios

Pasar el texto al
formato HTML y
diagramarlo,
incluyendo imágenes

Revisión final ya
con el texto
Actualización en la
levantado y se
web
aprueba

Qué implica

Eventos y acti
Foro Virtual (semanal)
Experiencia de Comunicación
(mensual)

Responsable

Diana

Diana y Jorge

Jorge

Jorge y Felix

Stuart

Diana y Jorge

Stuart

Tiempo

5 Días

2 día

1 día

1 día

1 día

1 días

1 día

Qué implica

Seguimiento a temas
de actualidad
relacionadas a la
minería artesanal que
generen opiniones
diversas en los
distintos actores. Se
colocarán uno o más
temas (según su
importancia)
semanalmente en el
portal para su debate
u opinión

Selección de
Temas de
importancia para
los actores

Revisión de
temas para el
Foro.

En base a las
opiniones,
Pasar el texto al
sugerencias y
formato HTML y
comentarios de
diagramarlo.
dirección se hacen
cambios

Revisión final ya
con el tema del Actualización en la
foro levantado y web
se aprueba

Responsable

Diana

Diana y Jorge

Jorge

Jorge y Felix

Stuart

Diana y Jorge

Stuart

Tiempo

3 días

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

Qué implica

selección de las
evidencias, casos,
resultados y/o
conclusiones del
componente, los
cuales se harán
visibles en la Web

1. Redacción de
contenidos y
edición de textos.
2. Selección de
material gráfico

Revisión de
textos y
contenidos del
portal.

En base a las
opiniones,
Pasar el texto al
sugerencias y
formato HTML y
comentarios de
diagramarlo
dirección se hacen
cambios

Revisión final ya
con el texto
Actualización en la
levantado y se
web de la Cruzada
aprueba

Responsable

Diana

Diana y Jorge

Jorge

Jorge y Felix

Stuart

Diana y Jorge

Stuart

Tiempo

5 días

2 días

2 días

1 día

1 día

1 días

1 día

Guía de pauta de producción para Portal de la Minería Artesanal
SALA DE PRENSA
En esta primera edición solo se colocarán las noticias más importantes y con mayor
relevancia presentes en los medios de comunicación durante los últimos 15 días.
Asimismo se presentaran notas y entrevistas que surgirán de las entrevistas a las
fuentes más abajo mencionadas.
Por otro lado se presentará un pequeño artículo que hable de los Sub-proyectos y de
como se está manejando esto, se colocará un cuadro con los proyectos ya aprobados
hasta la fecha del levantamiento de la pagina Web.
Se dará un espacio para que los mineros artesanales se expresen a través de un
artículo escrito por ellos mismos de acuerdo a un tema determinado, se respetara la
forma en la que ellos lo hagan.
Por último se hará un nota que evidencie la situación de la Minería artesanal en los
Países de América del sur como Ecuador, Bolivia, Brasil.
Representantes de la minería Artesanal (Demanda)
- Entrevista Manuel Reinoso (Sur Medio)
- Entrevista Miguel Herrera (CONAMA, madre de Dios)
- Entrevista Pedro Ccamac (Puno)
Enfoque:
Situación actual de la minería artesanal a nivel nacional y en sus determinadas
regiones, niveles de formalización y organización en la que se encuentra la minería
Artesanal en sus regiones y limitaciones económicas. Avances y miras hacia el futuro,
requerimientos y agenda 2004. Tema medioambiental y problemas sociales dentro del
sector.
Programas para el Desarrollo de la Minería Artesanal (Oferta)
• GAMA (Felix Hruschka o Guillermo medina)
• Cooperación Canadiense (Proyecto de Reforma del Sector de Recursos
Minerales del Perú).
• Ministerio de energía y minas
• El programa IPEC/Minería en Perú (OIT)
• CASM (Comunidades y Pequeña Minería)
Enfoque:
Se mostrará en contrapartida de la demanda, las ofertas que hay en este momento
para el desarrollo de la minería artesanal y que congruencia tienen con lo que los
beneficiarios están demandando.
EVENTOS Y ACTIVIDADES
Recuento de las actividades presentes pasadas y por realizarse de las organizaciones
gremiales y sociales de los mineros artesanales, que pudieran ser de interés para otros
actores.

FORO VIRTUAL
Uno de los temas del foro podría ser la aprobación de las Regalías mineras.
El Congreso aprobó hoy dos artículos que complementan la ley votada el
miércoles sobre los rangos de regalías mineras que pagarán todas las
compañías, peruanas y extranjeras, y el destino de los recursos. El primero de
los artículos en cuestión establece los rangos mediante una tasa escalonada del
pago de esa contraprestación económica.
De este modo, las empresas con ventas inferiores a 60 millones de dólares
anuales, pagarán 1% de regalías; las que tengan ventas de entre 60 millones y
120 millones de dólares, pagarán 2%; y las que tengan ventas mayores a 120
millones de dólares anuales, 3%.
Asimismo, el dinero se distribuirá de la siguiente manera: 20% a los municipios
distritales donde se explotan los recursos; 20% a los municipios provinciales;
40% a los municipios distritales del departamento; 15% a las regiones; y 5% a
las universidades de la región.
EXPERIENCIAS DE COMUNICACIÓN.
Se colocará un Texto explicativo de los que es el portal y sus objetivos y lo que busca
el proyecto GAMA desde el componente de comunicación. Toda vez que aún no hay
evidencias, ni resultados que mostrar se hará un especie de presentación de lo que se
quiere lograr.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PORTAL
Actividad

4 jun

7 jun

8 jun

9 jun

10
jun

11
jun

Monitoreo de medios

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Entrevistas
Seguimiento de
actividades
Desgravado de
entrevistas y selección
de imágenes
Redacción de textos
Revisión de textos
Diagramación
Levantamiento del
portal

x

x

x

12
jun

13
jun

x

x

14
jun

15
jun

x
x
x

